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6.5” MONITOR & RDS-EON FM/MW/LW RADIO WITH CD/
DVD CHANGER CONTROL

•
MONITEUR DE 6,5 POUCES ET RADIO FM/PO/GO RDS-
EON AVEC COMMANDE DE CHANGEUR
DE CD/DVD

•
6,5-ZOLL-MONITOR & RDS-EON UKW/MW/LW-RADIO
MIT CD/DVD-WECHSLERSTEUERUNG

•
MONITOR DA 6,5” E RADIO FM/MW/LW CON COMANDO
CAMBIA CD/DVD

•
6,5” MONITOR EN RDS-EON FM/MW/LW RADIO MET
AANSTURING VOOR CD/DVD-WISSELAAR

•
MONITOR DE 6,5-PULGADAS Y RADIO FM/MW/LW RDS-
EON CON MANDO PARA EL CAMBIADOR DE
CD/DVD

•
6,5-TUMS BILDSKÄRM MED RDS-EON FM/MV/LV-
RADIO OCH CD/DVD-VÄXLARSTYRNING

•
MONITOR DE 6,5 POLEGADAS E AUTO-RÁDIO RDS-EON
FM/MW/LW COM CONTROLO DO PERMUTADOR DE CD/
DVD

Owner’s manual & Installation manual
Mode d’emploi et manuel d’installation
Bedienungs- & Installationsanleitung
Manuale d’Istruzioni e d’Installazione
Gebruiksaanwijzing en installatie-aanwijzingen
Manual de instrucciones y de instalación
Bruksanvisning- och installations
Manual do proprietário e manual de instalação
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1. PRECAUCIONES

1. Cuando el interior del automóvil esté muy
frío y utilice la unidad inmediatamente
después  de haber puesto en
funcionamiento el sistema de calefacción,
es posible que se condense humedad en
las piezas ópticas del reproductor, lo que
impedirá la reproducción adecuada del
disco (CD/DVD). Si se ha condensado
humedad en el disco (CD/DVD), elimínela
con un paño suave. Si se ha condensado
humedad en el reproductor, no lo utilice
durante aproximadamente una hora a fin de
que la humedad desaparezca de forma
natural, tras lo cual funcionará
normalmente.

2. La conducción en caminos con baches que
causen vibraciones fuertes puede provocar
el salto del sonido.

3. Esta unidad utiliza un mecanismo de
precisión.  Incluso en caso de problemas, no
abra nunca la caja, no desarme la unidad, ni
lubrique las piezas giratorias.

Por motivos de seguridad, el conductor no deberá contemplar la televisión ni utilizar los
controles durante la conducción.  Tenga en cuenta que la contemplación y la operación del
televisor durante la conducción están prohibidas por la ley en algunos países.  Además,
durante la conducción, mantenga el volumen a un nivel tal que pueda oír los sonidos del
exterior.

4. Recepción de televisión

Cuando reciba programas de televisión, la
intensidad de la señal puede cambiar debido
al movimiento del automóvil, motivo por el
que en algunos casos puede resultar
imposible recibir imágenes claras.

• Las señales de televisión son muy lineales,
por lo que la recepción se verá afectada por
edificios, montañas, y otros obstáculos.

• Los factores externos, tales como líneas de
trenes eléctricos, líneas de alta tensión, y
dispositivos de señalización pueden
perturbar las imágenes o causar ruido.

∗ Si la recepción es deficiente, cambie a otra
emisora de buena recepción.

 INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS:.
LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES
REALIZADOS EN ESTE PRODUCTO NO
APROBADOS POR EL FABRICANTE ANULARÁN
LA GARANTÍA.

Acerca de la navegación
• Si el modo NAVI está ajustado a NVG, el

botón FNC estará inhabilitado, y no podrá

  ADVERTENCIA
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Limpieza

• Limpieza de la caja
Utilice un paño suave y seco, y limpie
suavemente la suciedad.
Si la suciedad es difícil de quitar, humedezca
un paño suave con un poco de detergente
neutro diluido en agua, y limpie suavemente la
suciedad. Después frote la unidad con un paño
seco.

No utilice bencina, diluidor de pintura,
limpiadores para automóviles, etc., ya que
estas substancias podrían dañar la caja o
causar el desprendimiento de la pintura.
Además, si deja productos de caucho en
contacto con la caja durante mucho tiempo,
pueden causar manchas.

• Limpieza del panel visualizador de cristal
líquido
El panel visualizador de cristal líquido tiende a
recolectar polvo, motivo por el que tendrá que
limpiarlo de vez en cuando con un paño suave.
La superficie se raya fácilmente, por lo que
no deberá tocarla con objetos duros.

Para prolongar la duración útil de la unidad, cerciórese de leer las precauciones siguientes.

• Cerciórese de guardar el panel visualizador
de cristal líquido en el interior de la unidad
principal cuando vaya a estacionar el
automóvil en exteriores durante mucho
tiempo. El panel visualizador de cristal
líquido funcionará adecuadamente dentro
de una gama de temperaturas de 0°C a
60°C.

• No permita que la unidad se moje con
líquidos de bebidas, paraguas, etc. Si se
mojase, se podrían dañar sus circuitos
internos.

• No desarme ni modifique de ninguna forma
la unidad. Si lo hiciese, podría dañarla.

• No extraiga y utilice el panel visualizador de
cristal líquido como bandeja. Además, si
sometiese el panel visualizador de cristal
líquido a golpes, podría romper, deformar, o
dañarlo.

• No acerque cigarrillos al panel visualizador
de cristal líquido. Si lo hiciese, podría dañar
o deformar la caja.

• Si tiene algún problema, haga que la unidad
sea inspeccionada en el establecimiento de
adquisición.

• No inserte objetos ni hurgue en el espacio
entre el panel visualizador de cristal líquido
y la unidad principal cuando dicho panel
esté inclinado.

• No coloque nada sobre el panel visualizador
de cristal líquido cuando esté inclinado.

• Es posible que el mando a distancia no
funcione si el sensor de control remoto está
expuesto a la luz solar directa.

• En climas extremadamente fríos, el
movimiento de las imágenes puede ser
lento, y la visualización puede oscurecerse,
pero esto no significa mal funcionamiento.
La unidad volverá a funcionar normalmente
cuando aumente la temperatura.

• En los productos con panel visualizador de
cristal líquido es normal que aparezcan
puntos pequeños negros y brillantes.

• El panel visualizador de cristal líquido
puede pararse temporalmente cuando se
abra o cierre con el motor parado o en
climas fríos.

2. PRECAUCIONES DE MANEJO
Panel visualizador de cristal líquido/generalidades
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4. NOMENCLATURE

Note:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “3. CONTROLS” on page 5

(unfold).

Names of Buttons

1 PWR (POWER) button

FNC (Function) button

2 SEARCH button

VOLUME button

a button

d button

3 PLAY/PAUSE button

4 Information Panel

5 PS (Preset scan)/AS (Auto store) button

SCN (Scan) button

6 DCP RELEASE lever

7 AF (Alternative Frequencies) button

RPT (Repeat) button

8 PTY (Program Type) button

RDM (Random) button

9 Z-EHCR (Z-enhancer) button

0 INFO (Information) button

TA (Traffic announcement)  button

! OPEN button

@ DISP (Display) button

# PRESET buttons (1 to 6)

DIRECT buttons (1 to 6)

$ MUTE button

% BND (Band) button

¥ Color LCD display

& A-M (Audio-Mode) button

* ADJ (Adjust) button

( TITLE button

) NVG (Navigation)/AV button

¡ JOYSTICK

™ Remote Control Infrared Sensor

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.
Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.
Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.
Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.
Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende

hoofdstukken.
Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.
Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.
Nota: Lembre-se de abrir esta página e consultar os diagramas frontais durante a leiture de cada capítulo.

3. CONTROLS / COMMANDES / REGLER / CONTROLLI
REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS

Main unit / Unité principale / Hauptgerät / Unità principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principale

With the Display closed / Avec l`afficheur fermé / Mit geschlossenem Display /
Con display chiuso / Met het display gesloten / Con el visualisador cerrado /
Med bildskärmen stängd / Com o écran fechado

With the Display open / Avec l`afficheur ouvert / Mit geöffnetem Display /
Con display aperto / Met het display geopend / Con el visualisador abierto
Med bildskärmen öppen / Com o écran aberto

JOYSTICK Operation

With the display closed With the display open

Notes:
• Many settings/procedures have to be performed by using the JOYSTICK ¡. Be sure to read this

chapter in order to operate it properly.
• In the DVD changer mode, items for menu display, etc. can be selected by operating the JOYSTICK ¡

upward, downward, leftward or rightward.

� Selecting an item in the menu
Select an item displayed in the menu by operating
the JOYSTICK ¡ upward or downward.

� Setting an option for the selected item
When the setting options for an item are listed
on the right of the display, you can choose the
desired option by operating the JOYSTICK ¡
leftward or rightward. Then, press the center of
the JOYSTICK ¡ to set your choice.

� When “push NEXT” is displayed next to
the menu item
1. Press the ENT at the center of the

JOYSTICK ¡ to select the item and show
the setting display for this item.

2. Operate the JOYSTICK ¡ upward or
downward to select the desired setting
option, then press ENT at the center of the
JOYSTICK ¡ to set your choice.

� Returning to the previous mode
Select the item “MENU” by operating the
JOYSTICK ¡ leftward or rightward, then press
the ENT at the center of the JOYSTICK ¡.

4 6 7 8
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4. NOMENCLATURA

Nota:
•Cerciórese de leer este capítulo consultando los diagramas de la parte frontal del capítulo “3. CONTROLES”

de la página 5 (desplegada).

Nombres de los botones

1 Botón de alimentación (PWR)
Selector de función (FNC)

2 Botón de búsqueda (SEARCH)
Botón de volumen (VOLUME)

Botón de a
Botón de d

3 Botón de reproducción/pausa (PLAY/
PAUSE)

4 Panel de información

5 Botón de exploración memorizada/
almacenamiento automático (PS/AS)
Botón de exploración (SCN)

6 Botón de liberación (RELEASE)

7 Botón de frecuencias alternativas (AF)
Botón de repetición (RPT)

8 Botón de tipo de programa (PTY)
Botón de reproducción aleatoria (RDM)

9 Botón del reforzador-Z (Z-EHCR)

0 Botón de información (INFO)
Anuncios de tráfico (TA)

! Botón de apertura (OPEN)

@ Botón de visualización (DISP)

# Botones de memorización de emisoras
(PRESET) (1 a 6)
Botones directos (DIRECT) (1 a 6)

$ Botón de silenciamiento (MUTE)

% Botón selector de banda (BND)

¥ Visualizador de cristal líquido en color

& Botón selector de modo de audio (A-M)

* Botón de ajuste (ADJ)

( Botón de título (TITLE)

) Botón de navegación/audio-vídeo
(NVG/AV)

¡ JOYSTICK

™ Sensor del mando a distancia sensible a la
luz infrarroja

Con el visualizador cerrado Con el visualizador abierto
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Funcionamiento del JOYSTICK

� Selección de un ítem del menú
Seleccione cualquier ítem que aparezca en el menú
moviendo el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia abajo.

� Selección de una opción para el ítem
seleccionado

Cuando aparecen las opciones de ajuste para un ítem
del menú, a la derecha del visualizador, podrá elegir la
opción deseada moviendo el JOYSTICK ¡ hacia la
derecha o hacia la izquierda. Después, presione el
centro del JOYSTICK ¡ para fijar su elección.

� Cuando aparece “push NEXT” (presionar
SIGUIENTE) al lado del ítem

1. Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para seleccionar el ítem y mostrar el
ajuste correspondiente.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar la opción deseada,
después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para fijarla.

� Volver al modo anterior
Seleccione el ítem “MENU” moviendo el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda y después presione ENT, en el centro
del JOYSTICK ¡.

Notas:
• Muchos de los procedimientos de ajuste han de ser realizados utilizando el JOYSTICK ¡. Lea

detenidamente este capítulo para utilizarlo correctamente.
• En el modo de cambiador DVD, los ítems del visualizador de menú, etc. podrán seleccionarse

moviendo el JOYSTICK ¡ hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.
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Visualización del modo lista de títulos

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR

5. VISUALIZACIÓN DE MODO
El panel visualizador de cristal líquido en color y el panel de información de la unidad principal
muestran las visualizaciones siguientes, proporcionando información acerca del modo y de las
funciones activadas.

Visualización común a cada modo

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR PANEL DE INFORMACIÓN

Visualización de la hora:

PRINCIPAL:

PANEL DE INFORMACIÓN
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PRINCIPAL:

SUB:

Visualización del modo de la radio

Visualización del modo RDS

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR

PANEL DE INFORMACIÓN

PANEL DE INFORMACIÓN
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SUB:

PRINCIPAL:

PRINCIPAL:

SUB:

Visualización del modo del cambiador de CD

Visualización del modo de televisión

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR PANEL DE INFORMACIÓN

PANEL DE INFORMACIÓN
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Visualización del modo DAB

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR PANEL DE INFORMACIÓN

Visualizador de modo de cambiador DVD

 VISUALIZADOR LCD EN COLOR PANEL DE INFORMACIÓN

AUDIO PROGRAM ONLY

DVD

PRINCIPAL:Mientras el vehículo esté en movimiento, se
visualizará la pantalla siguiente.

• Ninguna indicación secundaria
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6. MANDO A DISTANCIA
Con el visualizador abierto

CR2025

[FNC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[a], [d]

[DISP]

[PTY]

[AF]

1 Dé la vuelta al mando a distancia y deslice la cubierta en la 
dirección indicad por la flecha en la ilustración.

2 Inserte la pila (CR2025) en las guías de inserción, con el lado que 
tiene (+) impreso arriba.

3 Empuje la pila en la dirección indicada por la flecha para que se 
deslice al interior del compartimiento.

4 Vuelva a colocar la cubierta y deslícela hasta que quede fija en su 
lugar.

Notas: 
La utilización indebida puede ocasionar la ruptura de la pila, fugas de 
electrólito y ocasionar heridas personales o daños en los materiales 
cercanos. Siga siempre estas precauciones de seguridad:
• Emplee sólo una pila del tipo designado.
• Cuando reemplace la pila, insértela correctamente, con las 

polaridades +/– correctamente situadas.
• No someta la pila al calor, ni la tire al fuego ni al agua. No intente 

desmontar la pila.
• Elimine adecuadamente las pilas usadas.

Inserción de la pila

Guía de inserción

Transmisor de señalMargen de operación: 
30° en todas las direcciones
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Notas:
• El mando a distancia no funciona cuando el panel está cerrado.
• Algunos de los botones correspondientes de la unidad principal y del mando a distancia poseen funciones

diferentes.
• En el modo de cambiador DVD, la unidad de control remoto no funcionará con algunos ítems.
• Utilice el control remoto dedicado en el modo de cambiador DVD.
(∗)En el modo de cambiador de discos DVD, esta unidad de control remoto realiza la misma operación

que la ejecutada utilizando el botón con el mismo nombre de la unidad de control remoto para el
cambiador de discos DVD.

Funciones de los botones del mando a distancia

[FNC]

[BND]

[w, z]

[a, d]

[  ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]

[AF]

[PTY]

Botón

Modo

Movimiento al disco (CD/MD) siguiente, en
orden progresivo.

Movimiento a canciones superiores o inferiores.
Cuando lo mantenga presionado durante 1
sec.: Avance/Retroceso rápido.

Commutación entre la lectura y la pausa.

Activa o desactiva la alimentación del monitor.
Modo de cambiador de DVD;
Cuando lo mantenga presionado durante 1
segundo: Superposición (Se visualizará la
información de reproducción.)
Cuando lo mantenga presionado con la
superposición activada: Cambia el tamaño de la
pantalla.

Reproducción de exploración.
Cuando lo mantega pre-sionado durante 1 seg.:
Reproducción de exploración de disco. (∗)

Reproducción repetida.
Cuando lo mantega pre-sionado durante 1 seg.:
Reproducción repetida de disco. (∗)

Reproducción aleatoria.
Cuando lo mantega pre-sionado durante 1 seg.:
Reproducción aleatoria de disco. (∗)

Cambio de la banda de
recepción.

Movimiento a canales
memorizados superiores o
inferiores.

Ninguna función.

Activa o desactiva la
alimentación del monitor.
Cuando lo mantenga
presionado durante 1
segundo: Superposición (Se
visualizará la información de
reproducción.)
Cuando lo mantenga
presionado con la
superposición activada:
Cambia el tamaño de la
pantalla.

Exploración de emisoras
memorizadas.Cuando lo
mantega presionado
durante 2 seg.: Almace-
namiento automático

  Ninguna función.

Cambio entre televisor y
video.

Cambio de la banda de
recepción.

Movimiento a canales
memorizados superiores
o inferiores.

Ninguna función.

Activación/Desactivación
del visualizador.

Exploración de emisoras
memorizadas.
Cuando lo mantenga
presionado durante 2
seg.: Almace-
namiento automático

Activación/Desactivación
de la función de
frecuencias alternativas.
Cuando lo mantega pre-
sionado durante 1 seg.:
Activación/Desactivación
de la  función REG

Activación/Desactivación
del modo de espera
PTY.

Aumento y reducción del volumen (en todos los modos).

Cambio entre la radio, el DAB, el cambiador de CD o de DVD, y el televisor.

Radio (RDS) Cambiador de CD
Cambiador de DVD Televisor

Activación/Desactivación del silenceamento.

Activación/Desactivación del TA.
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7. PANEL DE CONTROL DESMONTABLE (DCP)
2. Bloquee el panel de control desmontable/

operación en la parte central superior hasta
que oiga un chasquido.

3. Presione el botón de alimentación POWER
1 para conectar la alimentación.

∗ 1 segundo después de que se haya vuelto a
instalar el DCP, la unidad no aceptará la
información introducida mediante el teclado.

• El DCP puede dañarse fácilmente con los
golpes. Después de haberlo extraído,
colóquelo en su caja, y tenga cuidado de no
dejarlo caer ni de someterlo a golpes
fuertes.

• Si el panel de operación queda abierto, el
DCP puede caerse debido a las vibraciones
del automóvil. Esto podría resultar en que el
DCP se rompiese, motivo por el que,
después de haberlo extraído, instálelo en la
unidad o colóquelo en la caja para el
mismo.

• El conector de la unidad principal al DCP es
una pieza extremadamente importante.
Tenga cuidado de no dañarlo presionándolo
con sus uñas, bolígrafos, destornilladores,
etc.

Nota:
• Si el DCP se ensucia, frótelo solamente con un

paño suave y seco.

El panel de control podrá desmontarse como
medida antirrobo. Después de haber desmontado
el panel de control, guárdelo en la caja para el
PANEL DE CONTROL DESMONTABLE (DCP)
para evitar que se raye.

Le recomendamos que lleve el DCP consigo
cuando salga del automóvil.

Extracción del panel de control
desmontable (DCP)
1. Desconecte la alimentación.

2. Presione a fondo el botón de liberación
(RELEASE) 6 del panel de control
desmontable  para soltar el panel de control
desmontable/operación.

3. Tire del panel de control desmontable hacia
usted y extraígalo.

Instalación del panel de control
desmontable (DCP)
1. Sujete el panel de control desmontable/

operación con su cara posterior hacia la unidad
principal y, como se muestra en la figura
siguiente, coloque el borde interior del panel en
el borde correspondiente de la unidad principal.

Botón de liberación (RELEASE)

DCP/panel de
control

Botón de alimentación (POWER)
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Cuando conecte la alimentación de esta
unidad, el arranque y la parada del motor de
un automóvil con el volumen al nivel
máximo puede dañar sus oídos.
Tenga cuidado con el ajuste del volumen.
Nota:
• Utilice esta unidad después de haber arrancado

el motor.

Conexión/desconexión de la
alimentación
Nota:
• Tenga cuidado cuando utilice la unidad durante

mucho tiempo sin el motor en marcha. Si se
agotase la batería, no podría arrancar el motor,
y posiblemente se reduciría la duración útil de
dicha batería.

1. Presione el botón de alimentación
(POWER) 1.

2. Se encenderán la iluminación y el visualizador
de la unidad. La unidad recuerda
automáticamente el último modo de operación,
y cambiará de forma automática a la
visualización de tal modo.

3. Para desconectar la alimentación de la
unidad, mantenga presionado el botón de
alimentación (POWER) 1 durante 1
segundo o más.

Nota:
• Acerca de “SYSTEM CHECK”

La confirmación de que el equipo está
conectado para esta unidad se hará únicamente
cuando se haya conectado el cable y se haya
encendido la primera unidad. Al suministrar
energía, en el visualizador aparecerán,
alternativamente, “SYSTEM” y “PUSH PWR”.
Presione el botón de alimentación (POWER) 1,
se pondrá en marcha la comprobación del
sistema en el interior de la unidad. Cuando
aparezca “COMPLETE”, vuelva a presionar el
botón de alimentación (POWER) 1.

Selección del modo
1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para cambiar el modo de operación.

2. Cada vez que presione el botón selector de
(FNC) 1, el modo de operación cambiará
en el orden siguiente:

Modo de radio ➜ Modo de DAB ➜  Modo
de cambiador de discos compactos ➜
Modo de cambiador de discos digitales ➜
Modo de televisor ➜ Modo de radio ...
∗ Los equipos externos no conectados con

CeNET no se seleccionarán.

Ajuste del volumen
Mueva el botón de volumen (VOLUME) 2 en
la dirección indicada por las flechas wwwww (arriba)
o    w w w w w (abajo) para ajustar el volumen;

wwwww: Aumenta el volumen.

zzzzz: Reduce el volumen.
∗ Cuando se ejecute el NAVI conectado a la

unidad, no se podrá ajustar el nivel de sonido.

Mientras conduzca, mantenga el volumen a
un nivel que permita oír los sonidos del
exterior.

Cambio de la visualización
Cuando el panel está cerrado:
Presione el botón de visualización (DISP) @ para
seleccionar la visualización deseada. Cada vez
que presione el botón de visualización (DISP) @
la visualización cambiará en el orden siguiente:

8. OPERACIONES
Operaciones básicas Nota: Cerciórese de leer este capítulo consultando los diagramas de la parte

frontal del capítulo “3. CONTROLES” de la página 5 (desplegada).

Visualización principal

Visualización principal

Visualización sub

Visualización del reloj (CT)
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Operaciones básicas

Notas:
• Después de haber seleccionado la visualización

deseada, ésta pasará a ser la predeterminada.
Cuando realice un ajuste de función, como el
ajuste del volumen, la pantalla cambiará
momentáneamente a la visualización de tal
función, y después volverá a la visualización
preferida varios segundos después de haber
realizado el ajuste.

• Si se ha introducido un título, aparecerá en la
visualización SUB. Si no se ha introducido
ningún título, en el visualizador aparecerá “-------
---”. Para introducir un título, consulte el
apartado “Introducción de títulos”, en la
sección “Otras funciones”.

• Para el CD y la televisión, en la visualización del
panel de información del DCP no aparecerán
algunos caracteres especiales del título, el
nombre PS del RDS, y la etiqueta de servicio
DAB. En cuyo caso, estos caracteres
aparecerán como espacios en blanco.

• Cuando no se reciban datos de CT, en el
visualizador aparecerá “CT--:--”.

Muestra de la visualización del
modo
Cuando el panel está abierto:
Presione el botón de título (TITLE) ( para que
aparezca la visualización de la Lista de Títulos.
En ella se muestran los títulos de los ítems
almacenados en los botones de memorización
(PRESET) # 1 al 6.
∗ En el modo de sintonizador RDS, se visualiza

un nombre PS.
∗ En el modo DAB, se visualiza una etiqueta de

servicio.
∗ Para obtener información detallada, consulte la

sección “Visualización de una lista de títulos”.

Apertura y cierre del visualizador
Notas:
• No coloque ningún objeto sobre el visualizador

abierto.
• No deje caer ningún objeto sobre la parte móvil.
• No exponga el visualizador a golpes.
1. Presione el botón de apertura (OPEN) !

para abrir el visualizador de cristal líquido
en color ¥.
∗ Si se deja el visualizador de cristal líquido en

color ¥ en posición de apertura horizontal,
durante 10 segundos o más, se cerrará
automáticamente.

2. Gire el visualizador de cristal líquido en
color ¥ hacia arriba hasta obtener un buen
ángulo de visión.

Cuando gire el panel visualizador de cristal

líquido en color hacia arriba, aparecerá una
imagen. La visualización del panel de
información 4 desaparecerá.

No gire el visualizador a menos que esté
completamente abierto.
Cuando ajuste el ángulo del visualizador,
tenga cuidado de no pillarse los dedos con
el panel ni el panel de instrumentos del
automóvil.

3. Para guardar el visualizador de cristal
líquido en color ¥ en la unidad principal,
gírelo hacia la posición horizontal hasta que
oiga un chasquido.

Activación y desactivación del
monitor
Cada vez que presione el botón de
visualización (DISP) @, se activará y
desactivará el monitor.
∗ Cuando se aprieta un botón o durante la

contemplación de lo captado por la cámara
retrovisora, el modo de desactivación del
monitor se cancelará.

Silenciamiento (mute)
Cada vez que presione el botón de
silenciamiento (MUTE) $ se activará y
desactivará el silenciamiento.

Cuando se activa el silenciamiento aparecerá
“MUTE”.
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Operaciones básicas

Reglaje del reforzador Z
Esta unidad dispone de 3 tipos de efecto de
tono acústico almacenados en la memoria.
Seleccione el deseado.
∗ El ajuste de fábrica es “Z-EHCR OFF”.
Cuando active un reforzador Z (1-3), en el
visualizador aparecerá “Z-EHCR”.

• “Z-EHCR 1” (Z-Enhancer 1):

Ajuste para refuerzo de los graves.

• “Z-EHCR 2” (Z-Enhancer 2):

Ajuste para refuerzo de los
agudos.

• “Z-EHCR 3” (Z-Enhancer 3):

Ajuste para refuerzo de los
graves y los agudos.

• “Z-EHCR OFF” (Z-Enhancer off):

El reforzador Z no acentuará los
graves ni los agudos.

Cuando el panel está cerrado:
Cada vez que presione el botón del reforzador-
Z (Z-EHCR) 9, el efecto de tono cambiará en
el orden siguiente:

“Z-EHCR 1” ➜ “Z-EHCR 2” ➜ “Z-EHCR 3” ➜
“Z-EHCR OFF” ➜ “Z-EHCR 1”...

Cuando el panel está abierto:
1. Presione el botón selector de mode de

audio  (A-M) & para que aparezca el modo
AUDIO-MODE.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “Z-ENCR”. Presione
ENT, en el centro del JOYSTICK ¡, para
que aparezca la visualización de selección
del reforzador Z.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar entre:

“TYPE 1”(Reforzador-Z 1)  “TYPE 2”
(Reforzador-Z 2)  “TYPE 3” (Reforzador-Z
3)  “OFF”(Reforzador-Z apagado), y
presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para ajustar el reforzador-Z que desea.

4. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización AUDIO-MODE.
∗ Para volver desde la visualización AUDIO-

MODE hasta la visualización STANDARD,
vuelva a presionar el botón selector de mode
de audio (A-M) &.

Ajuste del reforzador Z
Nota:
• Esta función está activada sólo cuando el panel

está abierto.
1. Presione el botón selector de mode de audio

(A-M) & para que aparezca la visualización
AUDIO-MODE.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “Z-EH LVL”.
Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para que aparezca la visualización de
ajuste del reforzador-Z.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para ajustar el nivel del reforzador-Z.
∗ Cuando haya seleccionado el reforzador Z 1,

podrá ajustar los graves dentro del margen de ±2.
∗ Cuando haya seleccionado el reforzador Z 2,

podrá ajustar los agudos dentro del margen
de ±2.

∗ Cuando haya seleccionado el reforzador Z 3,
podrá ajustar los graves y los agudos dentro
del margen de ±2.

4. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡  hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización AUDIO-MODE.

Ajuste de los bajos y agudos
Notas:
• Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel está abierto.
• Esta función puede ajustarse sólo cuando el

reforzador Z esté apagado.
1. Presione el botón selector de mode de

audio (A-M) & para que aparezca la
visualización AUDIO-MODE.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “BAS/TRE”.
Después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para que aparezca la
visualización de ajuste BASS/TREBLE.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para ajustar “BASS” o
“TREBLE”.

4. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para ajustar un nivel (gama de ajuste:
desde -6 hasta 6).

5. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización AUDIO-MODE.
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Ajuste del equilibrio y del oscilador
Nota:
• Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel está abierto.
1. Presione el botón selector de mode de audio

(A-M) & para que aparezca la visualización
AUDIO-MODE.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “BAL/FAD”.
Después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para que aparezca la
visualización de ajuste BAL/FAD.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar
“BALANCE” o “FADER”.

4. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para hacer un ajuste.

Gama de ajuste del equilibrio: L13 a R13

Gama de ajuste del oscilador: delante 12 /
atrás 12

5. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización AUDIO-MODE.

Activación/desactivación de la sonoridad
El efecto de sonoridad acentuará los graves y los
agudos para crear un tono de sonido natural.
Cuando escuche música a bajo volumen, se
recomienda que utilice el efecto de sonoridad.
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel está abierto.
1. Presione el botón selector de mode de

audio (A-M) & durante 1 segundo o más,
para activar la Sonoridad. En el visualizador
aparecerá “LD”.

2. Presione el botón selector de mode de
audio (A-M) & durante 1 segundo o más,
para desactivarla. Desaparecerá “LD”.

Función de hora del reloj (CT)
La función CT recibe datos de CT transmitidos
por una emisora de RDS y visualiza la hora.
Presione el botón de visualización (DISP) @
para cambiar a la visualización de CT.
∗ Si no se recibe CT, se visualizará “CT--:--”.
Nota:
• Los datos de CT no se transmiten en algunos países

y por algunas emisoras. Además, en algunas áreas,
es posible que CT no se visualice con precisión.

Operaciones básicas Operaciones de la radio
Escucha de la radio
1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para seleccionar el modo de Radio. Se
visualizará la frecuencia o PS.
∗ PS: Nombre de servicio de programa

2. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar la banda de
radiorrecepción. Cada vez que presione el
botón, la banda de radiorrecepción
cambiará en el orden siguiente:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜ FM1...

3. Presione la parte derecha o izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 hasta
sintonizar la emisora deseada.

Sintonía
Existen 3 modos de sintonía: sintonía con
búsqueda, sintonía manual, y sintonía memorizada.

Sintonía con búsqueda
Existen 2 tipos de sintonía con búsqueda: DX
SEEK, y LOCAL SEEK.

DX SEEK puede sintonizar con las emisoras con
posibilidad de recepción; LOCAL SEEK puede
sintonizar únicamente con las emisoras que
presenten buenas condiciones de recepción.
1. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar la banda deseada (FM
o AM (MW, LW)).

2. Sintonice una emisora.
∗ Si en el visualizador aparece “MANU” (o

cuando el panel esté cerrado, si no aparece
“SRCH”), mantenga presionado el botón
selector  de banda (BND) % durante 1
segundo o más. “MANU” desaparecerá del
visualizador (o cuando el panel esté abierto,
si aparece “SRCH”) y ahora podrá utilizar la
sintonía con búsqueda manual.

∗ Si en el visualizador está indicándose “TA”, se
buscarán automáticamente emisoras de TP.

� DX SEEK (Búsqueda de emisoras
distantes)
Presione la parte derecha o la izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para buscar
automáticamente una emisora.

Cuando presione la parte derecha del botón de
búsqueda (SEARCH) 2, se buscarán emisoras
en el sentido de frecuencias superiores; si
presiona la parte izquierda del botón de
búsqueda (SEARCH) 2, las emisoras se
buscarán en el sentido de frecuencias inferiores.
∗ Cuando se inicie la búsqueda, en el visualizador

aparecerá “DX SEEK”.
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� LOCAL SEEK (Búsqueda de emisoras locales)
Si mantiene presionada durante 1 segundo la
parte derecha o izquierda del botón de búsqueda
(SEARCH) 2, se llevará a cabo una sintonía
con búsqueda local. Se seleccionarán las
emisoras que ofrezcan una buena recepción.
∗ Cuando se inicie la búsqueda, en el visualizador

aparecerá “LO SEEK”.

Sintonía manual
Existen 2 modos disponibles: sintonía rápida y
sintonía por pasos.
Cuando utilice el modo de sintonía por pasos,
la frecuencia cambiará un paso cada vez. En
el modo de sintonía rápida, usted podrá
sintonizar rápidamente la frecuencia deseada.
1. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar la banda deseada (FM
o AM (MW/LW)).
∗ Si en el visualizador no aparece “MANU” (o

cuando el panel esté cerrado, si aparece
“SRCH”), mantenga presionado el botón selector
de banda (BND) % durante 1 segundo o más.
“MANU” aparecerá en el visualizador (o cuando
el panel está cerrado, si desaparece “SRCH”) y
podrá utilizar la sintonía con búsqueda manual.

2. Sintonice la emisora.

� Sintonía rápida:
Mantenga presionada la parte derecha o
izquierda del botón de búsqueda (SEARCH)
2 durante 1 segundo o más para sintonizar
una emisora.

� Sintonía por pasos:
Presione la parte izquierda o derecha del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para
sintonizar manualmente una emisora.
Nota:
• La sintonía manual se cancelará si no utiliza

la unidad durante 7 segundos o más.

Invocación de una emisora memorizada
En la memoria existe un total de 24 posiciones de
memorización (6 de FM1, 6 de FM2, 6 de FM3, y
6 de AM) para almacenar emisoras individuales.
Al presionar el botón de memorización (PRESET)
# correspondiente se invocará automáticamente
la frecuencia de la emisora almacenada.

1. Presione el botón selector de banda (BND)
% y seleccione la banda deseada. (FM o
AM (MW/LW))

2. Presione el botón de memorización
(PRESET) # correspondiente para invocar
la emisora almacenada.

Operaciones de la radio

∗ Para almacenar una emisora en la memoria,
mantenga presionado uno de los botón de
memorización (PRESET) # durante 2
segundos o más.

Memorización manual
1. Presione el botón selector de banda (BND)
% y seleccione la banda deseada. (FM o
AM (MW/LW))

2. Seleccione la emisora deseada con la
sintonía con búsqueda, la sintonía manual,
o la sintonía memorizada.

3. Para almacenar una emisora en la
memoria, mantenga presionado uno de los
botones de memorización (PRESET) #
durante 2 segundos o más.

Almacenamiento automático
El almacenamiento automático es una función
para almacenar hasta 6 emisoras automática y
secuencialmente sintonizadas. Si no pueden
recibirse 6 emisoras, las previamente
almacenadas permanecerán en sus posiciones
de memoria.

1. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar la banda deseada (FM
o AM (MW/LW)).

2. Mantenga presionado el botón de exploración
de emisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5 durante 2 segundos o
más. Las emisoras de buena recepción se
almacenarán automáticamente en los canales
prefijados.
∗ Si realiza la memorización automática en las

bandas de FM, las emisoras se almacenarán
en FM3, aunque haya elegido FM1 o FM2
para almacenarlas.

Exploración memorizada
La exploración memorizada recibirá por orden
las emisoras almacenadas en la memoria. Esta
función será muy útil para buscar la emisora
memorizada deseada.

1. Presione el botón de exploración de
emisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5.

2. Cuando haya sintonizado la emisora que
desee, vuelva a presionar el botón de
exploración de emisoras emorizadas/de
almacenamiento automático (PS/AS) 5
para seguir recibiendo la emisora.
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Sistema de datos radiofónicos (RDS)
Esta unidad tiene incorporado un decodificador
del sistema de datos radiofónicos (RDS) para
utilizarse con emisoras que transmitan datos de
RDS. Este sistema puede visualizar el nombre
de la emisora recibida (PS), y también cambiar
automáticamente a otra emisora con la mejor
recepción mientras se encuentre viajando a
grandes distancias (cambio de AF). Además si
una emisora de RDS transmite un anuncio sobre
el tráfico o un tipo de programa, se recibirá esta
emisión independientemente del modo en el que
se encuentre. Adicionalmente, si se recibe
información EON, ésta permite la renovación
automática de otras cadenas memorizadas en la
misma red y la interrupción de los anuncios
sobre el tráfico y/o la elección del tipo de
programa procedente de otras cadenas (TP). En
ciertas áreas esta función no está disponible.
• “AF” : Frecuencias alternativas
• “PS” : Nombre de servicio de programa
• “PTY” : Tipo de programa
• “EON” : Red mejorada con otras emisoras
• “TP” : Programa sobre el tráfico
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

Función de frecuencias
alternativas (AF)
La función de AF cambiará a una frecuencia
diferente de la misma red a fin de mantener la
óptima recepción.
∗ El ajuste de fábrica es “ON”.
� Desactivación de la función de AF
Presione el botón de frecuencias alternativas
(AF)  7. Desaparecerá “AF”.

� Activación de la función de AF
Presione el botón de frecuencias alternativas
(AF)  7. Aparecerá “AF”.
∗ Si la recepción de la emisora que se está

sintonizando empeorase considerablemente, en
el visualizador aparecerá “SEARCH” y la radio
buscará el mismo programa en otra frecuencia.

∗ Si la recepción empeora, el indicador “AF”
parpadeará.

� Función de AF entre RDS y DAB
Cuando el mismo programa esté radiodifundiéndose
mediante RDS y DAB, y está función esté activada,
la unidad cambiará automáticamente para recibir la
emisión con mejor recepción.
∗ Esta función solamente trabajará cuando haya

conectado una unidad DAB DAH9500z, vendida
aparte.

1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
hacer que aparezca la visualización de
selección de ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “LINKACT”.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “ON” u
“OFF”. Después de seleccionar, presione
ENT, en el centro del JOYSTICK ¡.

� ON:
Cambio de AF entre DAB y RDS habilitada.

� OFF:
Cambio de AF entre DAB y RDS
inhabilitada.

4. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
volver al modo anterior.

Función de programa regional (REG)
Cuando la función de REG esté activada, la
recepción de emisoras locales estará
optimizada. Cuando esta función esté
desactivada, si el área regional cambia
mientras conduzca, se recibirá la emisora
regional para tal región.
∗ El ajuste de fábrica es “OFF”.
Notas:
• Esta función estará inhabilitada cuando se esté

recibiendo una emisora nacional, como BBC 2
FM.

• El ajuste de activación/desactivación de la
función de REG será válido cuando la función
de AF esté activada.

� Activación de la función REG
Cuando “REG” desaparezca del visualizador,
mantenga presionado el botón de frecuencias
alternativas (AF) 7 durante 2 segundos o
más. En el visualizador aparecerá “REG”.

� Desactivación de la función REG
Mantenga presionado el botón de frecuencias
alternativas (AF) 7 durante 2 segundos o
más. “REG” desaparecerá del visualizador.

Operaciones del sistema de datos radiofónicos (RDS)
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Sintonía de manual de una emisora
regional de la misma red
Nota:
• Esta función podrá utilizarse cuando se reciba

una emisión regional de la misma red.
1. Esta función será válida cuando la función de AF

esté activada y la función de REG desactivada.

2. Presione cualquiera de los botones de
memorización (PRESET) # para invocar la
emisora regional.

3. Cada vez que presiona el mismo botón de
memorización (PRESET) #, la unidad
cambiará de una emisora local a otra dentro
de la misma red.

Anuncios de tráfico (TA)
En el modo de espera de TA, cuando se inicie la
emisión de anuncios de tráfico, tal emisión se
recibirá con la máxima prioridad
independientemente del modo de función a fin de
que pueda escucharla. También será posible la
sintonía automática de un programa de tráfico (TP).
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

∗ Esta función solamente podrá utilizarse cuando
en el visualizador esté indicándose “TP”.
Cuando esté indicándose “TP”, significará que la
emisora de RDS que está recibiéndose posee
programas de anuncios sobre el tráfico.

� Establecimiento del modo de espera de
TA

Si presiona el botón de anuncios de tráfico (TA)
0 cuando en el visualizador solamente esté
indicándose “TP”, aparecerán “TP” y “TA” y la
unidad entrará en el modo de espera de TA hasta
que comience un anuncio sobre el tráfico.
Cuando comience una emisión de anuncios
sobre el tráfico, en el visualizador aparecerá
“TRA INFO”. Si presiona el botón de anuncios de
tráfico (TA) 0 mientras esté recibiendo una
emisión de anuncios sobre el tráfico, la recepción
de dicha emisión se cancelará, y la unidad
entrará en el modo de espera de TA.

� Cancelación del modo de espera de TA
Con “TP” y “TA” indicados en el visualizador,
presione el botón de anuncios de tráfico (TA)
0. “TA” desaparecerá del visualizador y el
modo de espera de TA se cancelará.
∗ Si no está indicándose “TP”, al presionar el

botón de anuncios de tráfico (TA) 0, se buscará
una emisora de TP.

� Búsqueda de una emisora de TP
Cuando no aparezca “TP”, si presiona el botón de
anuncios de tráfico (TA) 0, en el visualizador
aparecerá “TA” y la unidad buscará
automáticamente una emisora TP.
Nota:
• Si no se recibe ninguna emisora de TP, la unidad

continuará la operación de búsqueda. Si vuelve a
presionar el botón de anuncios de tráfico (TA) 0,
“TA” desaparecerá del visualizador y cesará la
búsqueda de emisoras de TP.

Función de almacenamiento
automático de emisoras de TP
Usted podrá almacenar automáticamente hasta
6 emisoras de TP en la memoria. Si el número
de emisoras de TP que puede recibirse es
inferior a 6, las emisoras de radiodifusión ya
almacenadas en la memoria permanecerán sin
reescribirse.

1. Con “TA” en el visualizador, presione el
botón de exploración de meisoras
emorizadas/de almacenamiento automático
(PS/AS) 5 durante 2 segundos o más.

2. Las emisoras TP con buena recepción se
almacenarán en la memoria.
∗ Aunque seleccione FM1 o FM2, las emisoras

TP se almacenarán en el memoria de FM3.

Tipo de programa (PTY)
Esta función le permitirá escuchar emisiones
del tipo de programa seleccionado cuando
comience, incluso aunque esté activado un
modo de función que no sea la radio.
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

∗ Algunos países no realizan todavía emisiones
de PTY.

∗ En el modo de espera de TA, una emisora de TP
tendrá prioridad sobre otra de radiodifusión de
PTY.

Selección del tipo de programa (PTY)
1. Cuando presione el botón de tipo de

programa (PTY) 8 , la unidad accederá al
modo de selección PTY.

2. Presione cualquiera de los botones de
memorización (PRESET) # para seleccionar
la PTY deseada. Alternativamente, cuando el
panel está cerrado, mueva el botón de
búsqueda (SEARCH) 2  hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar la PTY deseada.

Operaciones del sistema de datos radiofónicos (RDS)
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∗ A continuación se indican los ajustes de
fábrica almacenados en los botones de
memorización (PRESET) #.

3. El modo de PTY seleccionado se cancelará
automáticamente 7 segundos después de
haber seleccionado PTY.

� Cancelación del modo de espera de PTY
Cuando presiona el botón de tipo de programa
(PTY) 8 durante 1 segundo o más,
desaparecerá “PTY” y se cancelará el modo de
espera PTY.

� Cancelación de una emisión de
interrupción de PTY

Presionando el botón de tipo de programa
(PTY) 8 durante el PTY, se interrumpirá la
transmisión para visualizar la emisión
secundaria, se cancelará la interrupción PTY y
la unidad retornará al modo de espera PTY.

Búsqueda por tipo de programa (PTY)
1. Presione el botón de tipo de programa

(PTY) 8, se encenderá el modo de
selección PTY.

2. Seleccione el PTY deseado.

3. Presione la parte derecha o la izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2. Si presiona la
parte derecha, la unidad buscará emisiones de
PTY moviéndose hacia frecuencias superiores;
si presiona la parte izquierda, se moverá hacia
frecuencias inferiores.
∗ Si no puede recibirse ninguna emisora que

transmita el PTY seleccionado, la unidad
volverá al modo de principal (MAIN).

Memoria de preajuste de tipos de
programa (PTY)
1. Presione el botón de tipo de programa

(PTY) 8, se encenderá el modo de
selección PTY.

2. Seleccione el PTY deseado.

3. Si mantiene presionado uno de los botones
de memorización (PRESET) # durante 2
segundos o más, el PTY seleccionado se
almacenará en tal memoria de canales
preajustados.

Existen los 29 tipos de programas siguientes.

 Ítem de PTY

INGLÉS Contenido

1 NEWS Noticias

2 INFO Información

3 POP M Música popular

4 SPORT Deportes

5 CLASSICS Música clásica

6 M,O,R,M Música para la carretera

Número de
memorización

 Ítem de PTY

INGLÉS Contenido

NEWS Noticias

AFFAIRS Asuntos de actualidad

INFO Información

SPORT Deportes

EDUCATE Educación

DRAMA Drama

CULTURE Cultura

SCIENCE Ciencia

VARIED Asuntos variados

POP M Música popular

ROCK M Música rock

M,O,R,M Música para la carretera

LIGHT M Música ligera

CLASSICS Música clásica

OTHER M Otro tipo de música

WEATHER Tiempo

FINANCE Finanzas

CHILDREN Para niños

SOCIAL A Acontecimientos sociales

RELIGION Religión

PHONE IN Llamadas telefónicas

TRAVEL Viajes

HOBBIES Pasatiempos, aficiones

JAZZ Jazz

COUNTRY Música Country

NATIONAL Asuntos nacionales

OLDIES Música de antaño

FOLK M Música folklórica

DOCUMENT Documentales
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Funcionamiento del visualizador
PTY SELECT cuando el panel está
abierto
1. Presione el botón de tipo de programa

(PTY) 8 para seleccionar el visualizador
PTY SELECT.

2. En el visualizador PTY SELECT, PTY está
seleccionado y se puede ajustar la memoria
PTY.

Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “PTY
ITEM” o “PRESET” (moviendo el cursor).

3. Cuando está seleccionado “PTY ITEM”, se
ejecutará la selección PTY. Mueva el
JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia abajo
para el seleccionar la PTY deseado.
Después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para ajustar el PTY ITEM
seleccionado.

(El PTY ITEM ajustado de esta forma
aparecerá en la esquina inferior derecha del
visualizador.)

4. Cuando “PRESET” está seleccionado, se
podrá invocar y almacenar una memoria
PTY.

5. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar las memorias del 1
al 6.

6. Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para invocar el ITEM PTY memorizado.

Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, durante 2 segundos para almacenar el
ITEM PTY seleccionado actualmente en
cualquiera de las memorias seleccionadas
(listadas en la esquina inferior derecha del
visualizador).

7. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡  hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización STANDARD.

Emisión de emergencia
Si se recibe una emisión de emergencia, todas
las operaciones del modo de función se
pararán. En el visualizador aparecerá
“ALARM” y podrá escuchar la emisión de
emergencia.
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

� Cancelación de una emisión de emergencia
Si presiona el botón de frecuencias
alternativas (AF) 7, se cancelará la recepción
de la emisora de emergencia.

Cambio del idioma de visualización
de PTY
Nota:
• Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel está abierto.
Usted podrá seleccionar uno de 4 idiomas
(inglés, alemán, sueco o francés) para la
indicación del tipo de programa (PTY) en el
visualizador.
∗ El ajuste de fábrica es “GB” (inglés)
1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para

hacer que aparezca la visualización de
selección de ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “PTY LANG”.
Después, seleccione el idioma deseado
moviendo el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda y presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para cambiar el
ajuste.

“GB”: Inglés

“F”: Francés

“D”: Alemán

     “S”: Sueco

3. Presione el botón de ajuste (ADJ) *. La
unidad volverá al modo anterior.

Ajuste del volumen de TA, emisión
de emergencia (ALARM) y PTY
El volumen para las interrupciones de TA,
ALARM, y PTY, podrá ajustarse durante tales
interrupciones de TA, ALARM o PTY.
∗ El ajuste de fábrica es “15”.
Durante una interrupción TA, ALARM o PTY,
mueva el botón de volumen (VOLUME) 2
hacia arriba o hacia abajo para ajustar el
volumen al nivel deseado (de 00 a 33).
∗ Cuando finalice la interrupción de TA, ALARM, o

PTY, el volumen volverá al nivel existente antes
de la interrupción.
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Operaciones del cambiador de discos compactos
Funciones del cambiador de discos
compactos
Cuando haya conectado un cambiador de discos
compactos opcional a través del cable CeNET, esta
unidad podrá controlar todas las operaciones del
mismo. Esta unidad podrá controlar un total de 2
cambiadores (DVD y discos compactos).

Presione el botón selector de función (FNC) 1
para seleccionar el modo de cambiador de discos
compactos, e inicie la reproducción. Si ha
conectado 2 cambiadores de discos compactos,
presione el botón selector de función (FNC) 1
para seleccionar el que desee para reproducción.
∗ Si en el visualizador aparece “NO MAG”, inserte

el cargador en el cambiador de discos
compactos. En el visualizador aparecerá
“LOADING” mientras el reproductor esté
cargando (comprobando) el cargador.

∗ Si en el visualizador aparece “NO DISC”,
extraiga el cargador e inserte discos en cada
ranura. Después vuelva a insertar el cargador
en el cambiador de discos compactos.

Los discos CD-ROM no podrán reproducirse
en el cambiador de discos compactos.

Detención de la reproducción
1. Para detener la reproducción, presione el

botón de reproducción/pausa (PLAY/PAUSE)
3. En el visualizador aparecerá “PAUSE”.

2. Para reanudar la reproducción, vuelva a
presionar el botón de reproducción/pausa
(PLAY/PAUSE) 3.

Visualización de títulos de discos
compactos
Esta unidad puede visualizar los datos de títulos
de discos compactos CD-text, y los títulos
introducidos con la misma por el usuario.

Cada vez que mantenga presionado el botón de
vizualiz ación (DISP) @ durante 1 segundo o
más, la visualización del título cambiará en el
orden siguiente.
Cuando el panel está cerrado:
Título de usuario (disco) ➜ título de CD-text
(disco) ➜ título de CD-text (canción) ➜ título de
usuario (disco)...
Cuando el panel está abierto:
Título de usuario (disco) ➜ título CD-text (disco
y canción) ➜ título de usuario (disco)...
Nota:
• Si el disco compacto en reproducción no es un

CD-text, o no se ha introducido ningún título de
usuario, en el visualizador aparecerá “----------”.

� Desplazamiento por una lista de títulos
de CD-text

Cuando un título de un CD-text tenga más de
16 caracteres (8 caracteres cuando el panel
está cerrado), podrá desplazarlo por el
visualizador de la forma siguiente.
Cuando el panel está cerrado:
1. Haga que se visualice el título del CD-text

(disco o canción).

2. Mantenga presionado el botón selector de
banda (BND) % durante 1 segundo o más.
El título se desplazará.

Cuando el panel está abierto:
1. Haga que se visualice el título del CD-text

(disco o canción).

2. Mantenga presionado el botón de título
(TITLE) ( durante 1 segundo o más, para
desplazar los títulos.

3. Para desplazarse por el título de una
canción, presione durante 1 segundo o
más, el botón de título (TITLE) ( en menos
de 30 segundos después de desplazarse
por el título del disco.

Notas:
• Si el título del disco tiene menos de 16

caracteres, los títulos de las canciones
comenzarán a desplazarse inmediatamente.

• Si el título de la canción tiene mas de 16
caracteres, no se desplazará.

Selección de un disco compacto
Cada botón de selección de selección derecta
(DIRECT) # corresponde a un disco cargado
en el cargador.

� Selección de un disco de 1 a 6

Presione el botón de selección derecta
(DIRECT) (1 a 6) # correspondiente para
seleccionar el disco deseado.

� Selección de un disco de 7 a 12 (solamente
cuando utilice un cargador de 12 discos.)

Presione el botón de selección derecta
(DIRECT) (7 a 12)  # correspondiente durante 1
segundo o más, y después seleccione el disco
deseado.

Selección de una canción
� Canciones posteriores
1. Presione la parte derecha del botón de

búsqueda (SEARCH) 2 para avanzar
hasta el comienzo de la canción siguiente.
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2. Cada vez que presione la parte derecha del
botón de búsqueda (SEARCH) 2, la
canción avanzará hasta el comienzo de la
siguiente.

� Canciones anteriores
1. Presione la parte izquierda del botón de

búsqueda (SEARCH) 2 para retroceder
hasta el comienzo de la canción actual.

2. Para retroceder al comienzo de la canción
anterior, presione dos veces la parte izquierda
del botón de búsqueda (SEARCH) 2.

Avance/retroceso rápidos
� Avance rápido
Mantenga presionada la parte derecha del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 durante 1
segundo o más.

� Retroceso rápido
Mantenga presionada la parte izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 durante 1
segundo o más.

Función de salto al comienzo
Esta función reproducirá desde la primera
canción (canción núm.1) del disco.

� Cuando esté reproduciendo un disco de 1 a 6
Presione el botón de selección directa
(DIRECT) # (1 a 6) correspondiente al disco
compacto que esté reproduciéndose.

� Cuando esté reproduciendo un disco de 7 a
12 (solamente cuando utilice un cambiador
de 12 discos compactos)

Presione el botón de selección directa
(DIRECT) # (7 a 12) correspondiente al disco
compacto que esté reproduciéndose.

Reproducción con exploración
La reproducción con exploración localizará y
reproducirá automáticamente los primeros 10
segundos de cada canción de un disco. Esta
función continúa activada hasta que se
cancele o se cambie de modo.
∗ La reproducción con exploración será muy útil

para seleccionar la canción deseada.
1. Presione el botón de exploración (SCN) 5

para comenzar la reproducción con
exploración.

2. Vuelva a presionar el botón de exploración
(SCN) 5 para cancelar la reproducción con
exploración. Continuará la reproducción de
la canción actual.

Operaciones del cambiador de discos compactos

Reproducción con exploración de
discos
La reproducción con exploración de discos
reproducirá los 10 primeros segundos de la
primera canción de cada disco del cambiador
de discos compactos actualmente
seleccionado. Esta función continúa activada
hasta que se cancele o se cambie de modo.
∗ La reproducción con exploración será muy útil

para seleccionar el disco compacto deseado.
1. Presione el botón de exploración (SCN) 5

durante 1 segundo o más, para comenzar la
reproducción con exploración del disco.

2. Vuelva a presionar el botón de exploración
(SCN) 5 para cancelar la reproducción con
exploración. Continuará la reproducción
normal de la canción actual.

Reproducción repetida
La reproducción repetida reproducirá
continuamente la canción actual. Esta función
continúa activada hasta que se cancele o se
cambie de modo.

1. Presione el botón de repetición (RPT) 7
para comenzar la reproducción repetida. En
el visualizador aparecerá “RPT”.

2. Para cancelar la reproducción repetida,
vuelva a presionar el botón de repetición
(RPT) 7. “RPT” desaparecerá del
visualizador y la unidad volverá a la
reproducción normal.

Reproducción repetida de disco
Después de que se hayan reproducido todas
las canciones del disco actual, la reproducción
repetida de disco repetirá automáticamente la
reproducción del disco desde la primera
canción Esta función continúa activada hasta
que se cancele o se cambie de modo.

1. Cuando presiona el botón de repetición
(RPT) 7 durante 1 segundo o más,
comenzará la reproducción repetida del
disco. En el visualizador aparecerá “D-
RPT”.

2. Para cancelar la reproducción repetida del
disco, vuelva a presionar el botón de
repetición (RPT) 7. “D-RPT” desaparecerá
del visualizador y la unidad volverá a la
reproducción normal desde la canción que
está sonando.
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Funciones del cambiador DVD
Cuando haya conectado un cambiador DVD a
través de un cable CeNET,

En este caso, la unidad proporcionará solo una
parte de las funciones del cambiador DVD. En
cuanto a las demás operaciones que no están
escritas en este manual, opere con una unidad
de control remoto suministrada con su cambiador
DVD. Con respecto a los detalles, consulte el
manual de instrucciones del cambiador DVD.

Esta unidad puede controlar un total de 2
cambiadores (de discos compactos o DVD).

Presione el botón (FNC) 1 y seleccione el modo
de cambiador DVD para iniciar la reproducción.
∗ Si en el visualizador aparece “NO MAGAZINE”,

inserte el cargador en el cambiador DVD. En el
visualizador aparecerá “DISC CHECKING”
mientras el reproductor esté cargando
(comprobando) el cargador.

∗ Si en el visualizador aparece “NO DISC”, extraiga
el cargador e inserte discos en cada ranura.
Después vuelva a insertar el cargador en el
cambiador DVD.

Detención de la reproducción
1. Para realizar una pausa en la reproducción,

mantenga presionado el botón PLAY/PAUSE
3. En el visualizador aparecerá “PAUSE”.

2. Para reanudar la reproducción, vuelva a
presionar el botón PLAY/PAUSE 3.

Reproducción a cámara lenta
(vídeo deDVD y vídeo CD)
1. Mantenga presionado el botón PLAY/PAUSE

3 y después mantenga presionado el botón
d 2. Mientras presione el botón, la
reproducción a cámara lenta continuará a 1/
2 la velocidad normal de reproducción.

• La reproducción a cámara lenta no se
realizará en sentido regresivo. Además, el
sonido no se reproducirá durante la
reproducción a cámara lenta.

Operaciones del cambiador
de discos digitales

Reproducción aleatoria
La reproducción aleatoria seleccionará y
reproducirá canciones individuales sin orden
particular. Esta función continúa activada hasta
que se cancele o se cambie de modo.

1. Cuando presiona el botón de reproducción
aleatoria (RDM) 8, comenzará la
reproducción aleatoria. En el visualizador
aparecerá “RDM”.

2. Para cancelar la reproducción aleatoria,
vuelva a presionar el botón de reproducción
aleatoria (RDM) 8. “RDM” desaparecerá
del visualizador y la unidad volverá a la
reproducción normal.

Reproducción aleatoria de discos
La reproducción aleatoria de discos
seleccionará y reproducirá automáticamente
canciones o discos individuales sin orden
particular. Esta función continúa activada hasta
que se cancele o se cambie de modo.

1. Cuando presiona el botón de reproducción
aleatoria (RDM) 8 durante 1 segundo o
más, comenzará la reproducción aleatoria
del disco. En el visualizador aparecerá “D-
RDM”.

2. Para cancelar la reproducción aleatoria del
disco, vuelva a presionar el botón de
reproducción aleatoria (RDM) 8. “D-RDM”
desaparecerá del visualizador y la unidad
volverá a la reproducción normal desde la
canción que está sonando.

Operaciones del cambiador de
discos compactos
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Selección de un disco
Cada botón (DIRECT) # corresponde a un
disco cargado en el cartucho.

1. Presione el botón (DIRECT) # (1 a 6)
correspondiente para seleccionar el disco
deseado.

Cambio al disco siguiente. (Función
de carga del disco)
La función de carga del disco reproduce desde la
primera pista (pista núm. 1) del disco siguiente.

1. Presione el botón (BND) %.

2. Cada vez que presione el botón (BND) %, el
disco cambiará al siguiente.

Operaciones de vídeo de DVD
Visua0lización del menú DVD
1. Presione el botón de título (TITLE) (

durante la reproducción.

Aparecerá el menú DVD.

Los contenidos visualizados pueden diferir,
según el software del DVD.

• Ejemplo mostrando la visualización del menú.

- Según el disco, los ítems no podrán
seleccionarse con los diez botones
numéricos de la unidad control remoto del
cambiador DVD.

Salto de un capítulo (búsqueda)
Acerca del capítulo
Capítulo significa un segmento pequeño que
divide el área de datos del disco.

1. Presione el lado derecho o izquierdo del
botón SEARCH 2 durante la reproducción.

Los capítulos se saltarán tantas veces
presione el botón, y se iniciará la reproducción.

• Presione el botón d 2, y la reproducción
comenzará  desde el principio del capítulo
siguiente.

• Presione el botón a 2, y la reproducción
comenzará  desde el principio del capítulo
actual.

Cuando vuelva a presionar el botón antes
de unos 2 segundos, la reproducción
comenzará  desde el principio del capítulo
anterior.

• La unidad puede volver a la pantalla del menú
cuando presione el botón (SEARCH) 2.

Avance rápido y retroceso rápido
1. Mantenga presionado el lado derecho o

izquierdo del botón SEARCH 2 durante la
reproducción.

Mantenga presionado el botón, y la
velocidad de reproducción se volverá 4
veces más rápida y después 16 veces más
al cabo de 3 segundos. Suelte el botón, y se
restablecerá la velocidad normal.
Notas:
• El sonido no se reproducirá durante la operación

de avance rápido y el rebobinado rápido.
• La velocidad del avance rápido y el

rebobinado rápido puede diferir de acuerdo
con el disco.

• Cuando presione el botón, es posible que
aparezca la pantalla del menú.

Reproducción con exploración
Explora y reproduce todos los capítulos
grabados en el vídeo de DVD, los primeros 10
segundos de cada uno.

1. Presione el botón (SCN) 5.

2. Presione otra vez el botón (SCN) 5 y la
reproducción con exploración se
desactivará.

Operaciones del cambiador de discos digitales

Utilización del menú de título
En los discos DVD que contengan dos o más
títulos, usted podrá seleccionar del menú de
título para la reproducción.

1. Mantenga presionado el botón de título
(TITLE) ( durante 1 segundo o más
durante la reproducción.

Aparecerá la pantalla de menú de título.

• Presione el botón de título (TITLE) (, y la
reproducción se reanudará desde la
escena reproducida antes de presionar el
botón de título (TITLE) ( .

• Según el disco, el menú de título no podrá
invocarse.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba, abajo,
la izquierda o la derecha para seleccionar un
ítem.
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Repetición del capítulo:
Esta operación reproduce repetidamente los
capítulos grabados en el vídeo de DVD.

1. Presione el botón (RPT) 7.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Repetición del título:
Esta operación reproduce repetidamente los
catítulos grabados en el vídeo de DVD.

1. Mantenga presionado el botón (RPT) 7
durante 1 segundo o más.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Contemplación de vídeo CD
Visualización del menú V-CD (para
discos V-CD con PBC (Control de
reproducción))
Este botón no funcionará con algunos discos.

1. Presione el botón de título (TITLE) (
durante la reproducción.

Aparecerá el menú V-CD.

Los contenidos visualizados pueden diferir,
según el software del V-CD.

• Ejemplo mostrando la visualización del
menú.

• Presione el botón a 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
actual.

Cuando vuelva a presionar este botón
antes de unos 2 segundos, la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
anterior.

∗ Esta operación no podrá realizarse en
algunos discos con PBC.

Avance rápido y retroceso rápido
1. Mantenga presionado el lado derecho o

izquierdo del botón SEARCH 2 durante la
reproducción.

Mantenga presionado el botón, y la
reproducción se volverá 4 veces más rápida
al principio y después 16 veces más al cabo
de 3 segundos. Suelte el botón, y se
restablecerá la velocidad normal.
Notas:
• El sonido no se reproducirá durante la operación

de avance rápido y el rebobinado rápido.
• La unidad puede volver a la pantalla del

menú cuando presione el botón.

Reproducción con exploración
Esta operación explora y reproduce todas las
pistas del disco, los primeros 10 segundos de
cada uno.

1. Presione el botón (SCN) 5.

2. Presione otra vez el botón (SCN) 5 y la
reproducción con exploración se desactivará.
∗ Si se está reproduciendo un disco con PBC y

la función PBC está ocupada, esta operación
puede no realizarse.

Reproducción repetida
Esta operación reproduce repetidamente una
pista grabada en el vídeo CD.

1. Presione el botón (RPT) 7

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.
∗ Si se está reproduciendo un disco con PBC y

la función PBC está ocupada, esta operación
puede no realizarse.

Reproducción aleatoria
Esta operación reproduce todas las pistas del
disco en un orden no particular.

1. Presione el botón (RDM) 8.

Operaciones del cambiador de discos digitales

∗ Para seleccionar los contenidos del menú,
utilice los 10 botones numéricos (unidad de
control remoto del cambiador DVD) de
acuerdo al contenido del menú del disco.

Salto de una pista (búsqueda)
1. Presione el lado derecho o izquierdo del

botón SEARCH 2 durante la reproducción.

Las pistas se saltarán y comenzará la
reproducción.

• Presione el botón d 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
siguiente.
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2. Presione otra vez el botón (RDM) 8 y la
reproducción aleatoria se desactivará.
∗ Si se está reproduciendo un disco con PBC y

la función PBC está ocupada, esta operación
puede no realizarse.

Escucha de un CD

Salto de una pista (búsqueda)
1. Presione el lado derecho o izquierdo del

botón SEARCH 2 durante la reproducción.

Las pistas se saltarán tantas veces presione
el botón, y comenzará la reproducción.

• Presione el botón d 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
siguiente.

• Presione el botón a 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
actual.

Cuando vuelva a presionar este botón
antes de unos 2 segundos, la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
anterior.

Avance rápido y retroceso rápido
1. Mantenga presionado el lado derecho o

izquierdo del botón SEARCH 2 durante la
reproducción.

Mantenga presionado el botón, y la
velocidad de reproducción se volverá 4
veces más rápida y después 8 veces más al
cabo de 3 segundos. Suelte el botón, y se
restablecerá la velocidad normal.

Reproducción con exploración
Esta operación explora y reproduce todas las
pistas grabadas en el disco, los primeros 10
segundos de cada una.

1. Presione el botón (SCN) 5.

2. Presione otra vez el botón (SCN) 5 y la
reproducción con exploración se
desactivará.

Reproducción repetida
Esta operación reproduce repetidamente las
pistas grabadas en el disco CD.

1. Presione el botón (RPT) 7.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Reproducción con repetición del
disco
Esta operación reproducirá repetidamente todas
las pistas del disco.

1. Mantenga presionado el botón (RPT) 7
durante 1 segundo o más.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Reproducción aleatoria
Esta operación reproduce todas las pistas del
disco en un orden no particular.

1. Presione el botón (RDM) 8.

2. Presione otra vez el botón (RDM) 8 y la
reproducción aleatoria se desactivará.

Escucha con un MP3
Salto de una pista (búsqueda)
1. Presione el lado derecho o izquierdo del

botón SEARCH 2 durante la reproducción.

Las pistas se saltarán las veces que
presione el botón, y comenzará la
reproducción.

• Presione el botón d 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
siguiente.

• Presione el botón a 2, y la reproducción
comenzará desde el principio de la pista
actual.

Cuando vuelva a presionar este botón
antes de unos 2 segundos, la reproducción
comenzará  desde el principio de la pista
anterior.

∗ Esta operación saltará la pista por la carpeta.

Avance rápido y rebobinado rápido
1. Mantenga presionado el lado derecho o

izquierdo del botón SEARCH 2 durante la
reproducción.

Presione el botón, y la velocidad se volverá
4 veces más rápida y después 8 veces más
al cabo de 3 segundos. Suelte el botón, y se
restablecerá la velocidad normal.

Reproducción con exploración de
pistas
Con esta operación se reproducirán todos los
archivos grabados en el disco durante unos 10
segundos cada uno.

Operaciones del cambiador de discos digitales
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1. Presione el botón (SCN) 5.

2. Presione otra vez el botón (SCN) 5 y la
reproducción con exploración se
desactivará.

Reproducción con exploración de
carpetas
Con esta operación se reproducirán los
primeros archivos de todas las carpetas del
disco MP3 durante unos 10 segundos cada
uno.

1. Mantenga presionado el botón (SCN) 5
durante 1 segundo o más.

2. Presione otra vez el botón (SCN) 5 y la
reproducción con exploración se
desactivará.

Reproducción repetida de pistas
Con esta operación se reproducirá
repetidamente el archivo que esté
reproduciéndose actualmente.

1. Presione el botón (RPT) 7.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Reproducción repetida de carpeta
Con esta operación se reproducirán
repetidamente los archivos de una carpeta
MP3.

1. Mantenga presionado el botón (RPT) 7
durante 1 segundo o más.

2. Presione otra vez el botón (RPT) 7 y la
reproducción repetida se desactivará.

Reproducción aleatoria de pistas
Con esta operación se reproducirán los
archivos de una carpeta en orden aleatorio.

1. Presione el botón (RDM) 8.

2. Presione otra vez el botón (RDM) 8 y la
reproducción aleatoria se desactivará.

Reproducción de carpeta en orden
aleatorio
Esta operación reproducirá las pistas grabadas
en el disco en un orden no particular.

1. Mantenga presionado el botón (RDM) 8
durante 1 segundo o más.

2. Presione otra vez el botón (RDM) 8 y la
reproducción aleatoria se desactivará.

Operaciones del cambiador de discos digitales

Seleccione un archivo (pista) en la
pantalla
1. Presione el botón de título (TITLE) (

durante la reproducción.

Se visualizarán los archivos (pistas).

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o abajo
para seleccionar un archivo, y confírmelo
presionando ENT en el centro de JOYSTICK
¡.
∗ Si no realiza ninguna otra operación durante 7

segundos, volverá a la pantalla STANDARD.
Notas:
• Con el panel de la unidad principal cerrado, la

unidad de control remoto suministrada con el
cambiador DVD no funcionará.

• Mientras el panel de la unidad principal esté
cerrado, en el panel de información se
visualizará “DVD A/C”.

• Mientras el vehículo esté en movimiento, el
panel visualizará el nombre del modo actual, la
hora y “AUDIO PROGRAM ONLY”.
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Sintonía
Existen 3 tipos de sintonía disponibles: sintonía
con búsqueda, sintonía manual, y sintonía
memorizada.

Sintonía con búsqueda
1. Presione el botón selector de banda (BND) %

para seleccionar la banda de televisión
deseada (TV1 o TV2).
∗ Si en el visualizador aparece “MANU” (o

cuando el panel esté cerrado, si no aparece
“SRCH”), mantenga presionado el botón de
banda (BND) % durante 1 segundo o más.
“MANU” desaparecerá del visualizador (o
cuando el panel esté cerrado, aparece “SRCH”)
y ahora podrá utilizar la sintonía con búsqueda.

2. Presione la parte izquierda o la derecha del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para buscar
automáticamente una emisora. Presione la
parte derecha del botón de búsqueda
(SEARCH) 2 para sintonizar automáticamente
la siguiente emisora de televisión de frecuencia
superior disponible, o la parte izquierda para
sintonizar automáticamente emisoras de
frecuencia inferior.

Sintonía manual
Existen 2 modos disponibles: sintonía rápida y
sintonía por pasos. Cuando utilice el modo de
sintonía por pasos, la frecuencia cambiará un
paso cada vez. En el modo de sintonía rápida,
usted podrá sintonizar rápidamente la frecuencia
deseada.

1. Presione el botón selector de banda (BND) %
para seleccionar la banda deseada (TV1 o TV2).
∗ Si en el visualizador no aparece “MANU” (o

cuando el panel esté cerrado, si aparece
“SRCH”), mantenga presionado el botón de
banda (BND) % durante 1 segundo o más.
“MANU” aparecerá en el visualizador (o cuando
el panel esté cerrado, desaparece “SRCH”) y
ahora podrá utilizar la sintonía manual.

2. Sintonice la emisora.

� Sintonía rápida:
Mantenga presionada la parte derecha o izquierda
del botón de búsqueda (SEARCH) 2 durante 1
segundo o más para sintonizar una emisora.

� Sintonía por pasos:
Presione la parte derecha o izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para
sintonizar manualmente una emisora.
Nota:
• La sintonía manual se cancelará si no utiliza la

unidad durante 7 segundos o más.

Operaciones del televisor
Funciones del televisor
Cuando se haya conectado un sintonizador de
televisión opcional a través del cable CeNET,
esta unidad podrá controlar todas las funciones
del sintonizador de televisión. Para contemplar
programas de televisión, necesitará un
sintonizador de televisión.

Por motivos de seguridad, el conductor no
deberá contemplar la televisión ni utilizar los
controles durante la conducción. Tenga en
cuenta que la contemplación y la operación
del televisor durante la conducción están
prohibidas por la ley en algunos países.

Contemplación de programas de
televisión
Notas:
• Por motivos de seguridad, el VRX653R posee una

función de seguridad que desactiva las imágenes
cuando el automóvil comienza a moverse, de
forma que solamente se oirá sonido. Las
imágenes solamente podrán contemplarse cuando
haya parado el automóvil y le haya aplicado el
freno de estacionamiento.

• Después de haber ajustado el país de recepción,
sintonice una emisora. Con respecto al ajuste del
país, consulte la subsección “Ajuste del área de
televisión” .

1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para seleccionar el modo de televisión.

2. Presione el botón selector de banda (BND) %
para seleccionar la banda de televisión
deseada (TV1 o TV2). Cada vez que presione
el botón, la selección de entrada cambiará
entre TV1 y TV2.

3. Presione la parte derecha o izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para
sintonizar la emisora de televisión deseada.

Contemplación de vídeo
El sintonizador de televisión posee un terminal de
entrada VTR al que podrá conectar un dispositivo
externo. Conecte un reproductor de videocasetes
(VCP) o una videograbadora (VCR) de 12 V al
terminal de entrada del sintonizador de televisión.

1. Presione el botón de tipo de programa/
reproducción aleatoria (PTY/RDM) 8 y
seleccione VTR.

2. Para volver a la emisión de televisión, vuelva
a presionar el botón de tipo de programa/
reproducción aleatoria (PTY/RDM) 8.

  ADVERTENCIA
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1. Presione el botón de exploración de
emisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5.

2. Cuando se reciba el canal deseado, vuelva a
presionar el botón de exploración de
emisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5.

Cambio del sistema VTR entre NTSC y PAL
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el panel

esté abierto.
Cambie al modo VTR o de cambiador DVD que
vaya a utilizar.

1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
cambiar a la visualización de selección de
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para desplazar el cursor hasta “VTR N/P”.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para desplazar el cursor y
seleccionar “NTSC” o “PAL”.

4. Presione ENT, en el centro del JOYSTICK ¡,
para ajustar el modo VTR o de cambiador
DVD seleccionado.

Ajuste del área de televisión
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el panel

esté abierto.
Cuando selecciona el área de televisión (área de
recepción de la televisión), cambiará el ajuste del
área de sintonía de la televisión.

1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
cambiar a la visualización de selección de
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para desplazar el cursor hasta “TV
AREA”, y presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para visualizar la lista de
nombres de los países.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar el país deseado.
Después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para fijarlo.

4. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para desplazar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el centro
del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización de selección de ajuste.

Ajuste de diversidad de televisión
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el panel

esté abierto.

Invocación de una emisora
memorizada
En la memoria existe un total de 12 posiciones
de memorización (6 de TV1 y 6 de TV2) para
almacenar emisoras de televisión. Esto le
permitirá seleccionar sus emisoras favoritas de
televisión y almacenarlas en la memoria para
invocarlas posteriormente.

1. Presione el botón selector de banda (BND) %
para seleccionar la banda de televisión
deseada (TV1 o TV2).

2. Presione el botón de memorización
(PRESET) # correspondiente para invocar la
emisora de televisión almacenada.
∗ Para almacenar la emisora de televisión

actualmente sintonizada en la memoria, mantenga
presionado uno de los botones de memorización
(PRESET) # durante 2 segundos o más.

Memorización manual
1. Seleccione la emisora de televisión deseada

con la sintonía con búsqueda, la sintonía
manual, o la sintonía memorizada.

2. Para almacenar una emisora en la memoria,
mantenga presionado uno de los botones de
memorización (PRESET) # durante 2
segundos o más.

Almacenamiento automático
El almacenamiento automático selecciona
automáticamente hasta 6 emisoras de televisión
y las almacena en la memoria.

Si no hay 6 emisoras con buena recepción, las
previamente almacenadas permanecerán en sus
posiciones de memoria y solamente se
almacenarán las emisoras con buena recepción.

1. Presione el botón selector de banda (BND) %
para seleccionar la banda de televisión
deseada (TV1 o TV2).

2. Mantenga presionado el botón de exploración
de meisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5 durante 2 segundos o
más. Las meisoras con buena recepción se
almacenarán automáticamente en los
botones de memorización (PRESET) #.

Exploración memorizada
La exploración memorizada permitirá que el
usuario pueda ver cada emisora memorizada
antes de pasar a la siguiente. Esta función será
muy útil para buscar la emisora de televisión
deseada almacenada en la memoria.

Operaciones del televisor
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∗ Normalmente, utilice el TV DIVER en posición “ON” .
Podrá cambiar el ajuste de recepción para la antena
de televisión conectada al sintonizador de televisión.

1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
cambiar a la visualización de selección de
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “TV DIVER”.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha
para seleccionar “ON” o hacia la izquierda
para seleccionar “OFF” y presione ENT, en
el centro del JOYSTICK ¡, para fijar el
ajuste de recepción deseado.

 � ON:
Ajusta la recepción acentuando las imágenes.

 � OFF:
Desactiva la recepción en diversidad.

4. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
volver al modo anterior.

Ajuste del brillo y del tono del color
Notas:
• Esta función solamente estará disponible cuando

haya parado el automóvil y haya aplicado el freno
de estacionamiento.

• Esta función no estará disponible cuando el
visualizador esté guardado.

• El matiz (HUE) solamente podrá ajustarse cuando
haya seleccionado el modo NTSC.

1. Presione el botón selector de banda (BND) %
para cambiar a la visualización de selección
de ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar la opción “MONI ADJ”
(moviendo el cursor).

3. Presione ENT, en el centro del JOYSTICK ¡.

4. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “BRIGHT”,
“COLOR” o “HUE” (moviendo el cursor).

� “BRIGHT”:
Ajusta el brillo del visualizador.

� “COLOR”:
Ajusta la saturación del color.

� “HUE”:
Ajusta el tono del color (se acentúa el rojo o
se acentúa el verde.)

5. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para ajustar un nivel.

6. Una vez realizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta “MENU”.

Operaciones del televisor

Después presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡,  para volver a la visualización
de selección de ajuste.

Cambio del tamaño de visualización
de la televisión
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el panel

esté abierto.
1. Presione el botón DISP @ durante 1 segundo

o más para visualizar información de
reproducción tal como el tamaño de la pantalla.

2. Cada vez que presione el botón DISP @
durante 1 segundo o más para cambiar el
tamaño de la visualización en el televisor, el
mismo cambiará según la secuencia siguiente:

“NORMAL” ➜ “WIDE” ➜ “F. WIDE” ➜
“CINEMA” ➜ “NORMAL”
� “NORMAL”: (visualización normal)

Hay una zona negra en los extremos derecho
e izquierdo de la visualización.

En caso de una emisión normal de televisión
(4:3), etc., se puede disponer de la
visualización completa del televisor.

� “WIDE”: (modo ancho)

NTSC: Amplía horizontalmente la imagen de
los márgenes izquierdo y derecho de la
visualización.

PAL: La imagen puede quedar un poco
cortada en las partes superior e inferior de la
pantalla.

� “F. WIDE”: (modo de todo lo ancho)

Toda la imagen se amplía horizontalmente.

� “CINEMA”: (modo cinematográfico)

La imagen desaparece de la parte superior e
inferior de la pantalla.

Notas:
• Cuando una imagen a tamaño normal 4:3, sin

ampliación, se ve a tamaño ampliado en una pantalla
ancha de TV en modo ancho o en modo de todo lo
ancho, se perderá o deformará una parte de la imagen
periférica. Por deferencia a la intención del productor,
la imagen original podrá verse en modo normal.

• Durante la visualización sobreimpuesta, se
convertirá en modo de todo lo ancho.

• En el cambiador de discos DVD, cuando el
tamaño de visualización del monitor esté ajustado
a los modos CINEMA y WIDE (PAL), es posible
que una parte de la visualización de reproducción,
como pueda ser el tiempo de reproducción, no
pueda verse dependiendo del disco reproducido.
En este caso, cambie el tamaño de visualización
del monitor a otro modo que no sea CINEMA ni
WIDE (PAL).
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Acerca de los programas DAB
El sistema de Emisora Audio Digital (en lo sucesivo
se le llamará “DAB”) transmite simultáneamente
varios programas, en una sola frecuencia, por
condensación de las señales de sonido.
∗ El grupo de programas, que se transmite en una

sola frecuencia, se llama “conjunto”.
∗ Algunas emisoras DAB tienen varios conjuntos y

retransmiten programas diferentes.
∗ El número de programas y el contenido que ofrece

un conjunto en particular dependerá de la emisora
y de la hora de retransmisión. Dado que los
programas DAB se retransmiten en varias
frecuencias diferentes, el mismo programa puede
escucharse en amplias áreas territoriales.

� Una emisora DAB tiene múltiples programas
en una frecuencia.

� Cuando encienda la unidad y seleccione el
modo DAB, el primer programa que aparecerá
será el que estaba seleccionado antes de
apagar el sistema. Si el programa no se
estuviese retransmitiendo, otro programa será
seleccionado automáticamente.

� Los programas tienen sus propios nombres,
al igual que PS en RDS.
Nota:
• Para conseguir una calidad auditiva sofisticada,

el receptor ha de estar sintonizado a un
conjunto DAB. Mientras el receptor esté
sintonizando con el conjunto DAB, el sistema de
la salida audio permanecerá silencioso. El
tiempo que dure la sintonía es variable.

Escuchando en modo DAB
1. Presione el botón selector de función (FNC)

1 y seleccione el modo DAB.

2. Presione el lado derecho o izquierdo del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para
sintonizar en la emisora deseada.

Sintonía
Se dispone de 3 modos de sintonía, sintonía
con búsqueda, sintonía manual y sintonía
memorizada.

Sintonía con búsqueda
1. Presione el botón selector de función (FNC)

1 para seleccionar el modo DAB.

2. Mantenga presionado durante 1 segundo, o
más, el lado derecho o izquierdo del botón
de búsqueda (SEARCH) 2.
∗ La unidad dejará de sintonizar con búsqueda

cuando no puede encontrar una emisora DAB.
La visualización volverá al modo anterior.

Operaciones de radio digital/DAB
Sintonía manual
1. Presione el botón selector de función (FNC)

1 para seleccionar el modo DAB.

2. Mantenga presionado el botón selector de
banda (BND) % durante 1 segundo o más.

3. Seleccione el lado derecho o el lado
izquierdo del botón de búsqueda (SEARCH)
2 para seleccionar una emisora.
∗ La unidad dejará de sintonizar con búsqueda

cuando no puede encontrar una emisora DAB.
La visualización volverá al modo anterior.

Nota:
• La sintonía manual se cancelará si no utiliza la

unidad durante 7 segundos o más.

Invocación de una emisora memorizada
La unidad dispone de otra función de memoria
para las estaciones DAB. Se pueden
memorizar hasta un máximo de 18 emisoras (6
para cada [MEM1], [MEM2] y [MEM3]) en los
botones de memorización PRESET #.

1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para seleccionar el modo DAB.

2. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar cualquiera de las
memorias [MEM1], [MEM2] y [MEM3]. Cada
vez que presiona el botón selector de
banda (BND) %, la visualización cambiará
según la secuencia siguiente:

[MEM1] ➜  [MEM2]  ➜ [MEM3] ➜  [MEM1]...

3. Presione el botón de memorización
(PRESET) # correspondiente para invocar
una emisora almacenada.

Nota:
• Mantenga presionado uno de los botones de

memorización (PRESET) # durante 2 segundos o
más, para almacenar la emisora en la memoria.

Memorización manual
1. Presione el botón selector de función (FNC)

1 para seleccionar el modo DAB.

2. Presione el botón selector de banda (BND)
% para seleccionar cualquiera de las
memorias [MEM1], [MEM2] y [MEM3].

3. Seleccione la emisora deseada por medio
de la sintonía con búsqueda, la sintonía
manual o la sintonía memorizada, usando
el botón de búsqueda (SEARCH) 2.

4. Mantenga presionado uno de los botones
memorización (PRESET) # durante 2
segundos o más, para almacenar en la
memoria la emisora que esté escuchando.
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Cambio de programas
1. Presione el botón selector de función (FNC)

1 para recibir una emisora DAB.

2. Seleccione la parte derecha o izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2 para cambiar
entre los programas de una emisora DAB.

Nota:
• Es posible que no pueda localizar algunos

programas, dependiendo de la emisora DAB o de
la hora de emisión.

Exploración de programas
Esta función permite explorar, de forma
secuencial y durante 10 segundos cada uno,  por
los programas que se reciben de una emisora
DAB. Esto resulta útil cuando desee buscar un
programa determinado.

1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para recibir una emisora DAB.

2. Presione el botón de exploración memorizada/
memorización automática de exploración de
emisoras meorizadas/de almacenamiento
automático (PS/AS) 5. La unidad comenzará
a explorar los programas de forma secuencial,
durante 10 segundos cada uno.

3. Cuando sintonice el programa que desea
escuchar, vuelva a presionar el botón de
exploración memorizada/memorización
automática de exploración de emisoras
meorizadas/de almacenamiento automático
(PS/AS) 5.

Función AF
La función AF cambia a una frecuencia diferente
de la misma red con el fin de mantener la óptima
recepción.
∗ El ajuste de fábrica es “ON”.
� Desactivación de la función AF
Presione el botón de frecuencias alternativas
(AF) 7, “AF” desaparecerá del visualizador.

� Activación de la función AF
Presione el botón de frecuencias alternativas
(AF) 7, “AF” aparecerá en el visualizador.
∗ Si la recepción de la emisora actualmente

sintonizada empeora, “SEARCH” aparecerá en el
visualizador y la radio buscará el mismo programa
en otra frecuencia.

∗ Cuando AF está activado, si la recepción de una
emisión RDS empeora, “AF” empezará a parpadear.

� Función AF entre RDS y DAB
Consulte la parte dedicada a la sintonía RDS.

Anuncios de tráfico (TA)
En el modo de espera de TA, cuando se inicie la
emisión de anuncios sobre el tráfico, tal emisión se
recibirá con la máxima prioridad independientemente
del modo de función a fin de que pueda escucharla.
También será posible la sintonía automática de un
programa sobre tráfico (TP).
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

∗ Esta función solamente podrá utilizarse cuando en
el visualizador esté indicándose “TP”. Cuando
esté indicándose “TP”, significará que la emisora
de RDS que está recibiéndose posee programas
de anuncios sobre el tráfico.

� Establecimiento del modo de espera de TA
Si presiona el botón de anuncios de tráfico (TA) 0
cuando en el visualizador solamente esté
indicándose “TP”, aparecerán “TP” y “TA” y la unidad
entrará en el modo de espera de TA hasta que
comience un anuncio sobre el tráfico. Cuando
comience una emisión de anuncios sobre el tráfico,
en el visualizador aparecerá “TRA INFO”. Si presiona
el botón de anuncios de tráfico (TA) 0 mientras esté
recibiendo una emisión de anuncios sobre el tráfico,
la recepción de dicha emisión se cancelará, y la
unidad entrará en el modo de espera de TA.

� Cancelación del modo de espera de TA
Con “TP” y “TA” indicados en el visualizador,
presione el botón de anuncios de tráfico (TA) 0.
“TA” desaparecerá del visualizador y el modo de
espera de TA se cancelará.
∗ Si no está indicándose “TP”, al presionar el botón

de anuncios de tráfico (TA) 0, se buscará una
emisora de TP.

� Búsqueda de una emisora de TP
Cuando no aparezca “TP”, si presiona el botón
de anuncios de tráfico (TA) 0, en el visualizador
aparecerá “TA” y la unidad buscará
automáticamente una emisora TP.

Modo de espera de información
Cuando comienza el programa INFORMACIÓN
seleccionado en la visualización “INFO SEL” del
modo de ajuste,  la unidad cambiará
automáticamente al programa INFORMACIÓN
seleccionado.
∗ Con respecto a los detalles sobre “Seleccionar

información”, consulte el procedimiento siguiente.
1. Al presionar el botón de anuncios de tráfico (TA)

0 durante 1 segundo o más, aparecerá “INFO”
en el visualizador y la unidad se ajustará al
modo de espera de INFORMACIÓN hasta que
comience a recibirse la INFORMACIÓN.
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∗ Si presiona el botón de anuncios de tráfico
(TA)  0 mientras se está recibiendo el
programa INFORMACIÓN, se cancelará la
recepción del programa y la unidad accederá
al modo de espera de INFORMACIÓN.

2. Para cancelar el modo de espera de
INFORMACIÓN, vuelva a presionar el botón
de anuncios de tráfico (TA) 0 durante 1
segundo o más.

Nota:
• Sólo en el caso de una conexión DAB, esta función

podrá utilizarse incluso en modo de sintonía RDS.

Seleccionar información
Esta función permite seleccionar un tipo de
INFORMACIÓN en el modo de interrupción de la
INFORMACIÓN. Se puede ajustar cualquiera de
los 6 tipos de INFO siguientes:

TRAFFIC (tráfico), WARNING (advertencia),
NEWS INFO (noticias), WEATHER (meteorología),
EVENTS (cultura), SP. EVENT (deportes).
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el panel

esté abierto.
1. Presione el botón de ajuste (ADJ) *.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba, o hacia
abajo, para seleccionar “INFO SEL”. Presione
ENT, en el centro del JOYSTICK ¡, para que
aparezca la visualización de selección INFO.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba, o hacia
abajo, para seleccionar la INFORMACIÓN
deseada. En la derecha aparecerán los ítems
activados y desactivados.

4. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “ON” y
presione ENT, en el centro del JOYSTICK ¡,
para fijarlo.

5. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta el
“MENU”. Después presione ENT, en el centro
del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización de ajuste.

PTY
Esta función le permitirá escuchar los tipos de
programas seleccionados, independientemente
del modo de función.
∗ La interrupción RDS no funcionará durante la

recepción de radio AM ni en el modo de televisión.
∗ DAB y RDS tienen el mismo PTY.
∗ Puede seleccionar un PTY del DAB o del RDS.
∗ Algunos países no realizan todavía emisiones

PTY.

∗ En el modo de espera de INFO, las emisoras
INFO tendrán prioridad sobre una radiodifusión
PTY.

∗ En el modo de espera de TA, las emisoras TP
tendrán prioridad sobre una radiodifusión PTY.

Selección del PTY
1. Cuando presiona el botón de tipo de

programa (PTY) 8, la unidad accederá al
modo de selección PTY.

2. Presione cualquiera de los botones de
memorización (PRESET) # para seleccionar
el PTY deseado. Alternativamente, cuando el
panel esté cerrado, mueva el botón de
búsqueda (SEARCH) 2 hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar el PTY deseado.
∗ A continuación se indican los ajustes de

fábrica almacenados en los botones de
memorización (PRESET) #.

3. El modo de seleccion de PTY se cancelará
automáticamente 7 segundos después de
haber seleccionado PTY.

� Cancelación del modo de espera de PTY
Presione el botón de tipo de programa (PTY) 8
durante 1 segundo o más, para que “PTY”
desaparezca del visualizador y que se cancele el
modo de espera de PTY.

Búsqueda del PTY
1. Presione el botón de tipo de programa (PTY)

8, se activará el modo de PTY seleccionado.

2. Seleccione el PTY deseado.

3. Presione la parte derecha o la izquierda del
botón de búsqueda (SEARCH) 2. Si
presiona la parte derecha, la unidad buscará
emisiones de PTY moviéndose hacia
frecuencias superiores; si presiona la parte
izquierda, se moverá hacia frecuencias

 Ítem de PTY

INGLÉS Contenido

1 NEWS Noticias

2 INFO Información

3 POP M Música popular

4 SPORT Deportes

5 CLASSICS Música clásica

6 M,O,R,M Música para la carretera

Número de
memorización
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Memoria de preajuste de tipos de
programa (PTY)
1. Presione el botón de tipo de programa (PTY)

8, se activará el modo de selección de PTY.

2. Seleccione el PTY deseado.

3. Si mantiene presionado cualquiera de los
botones de memorización (PRESET) #
durante 2 segundos o más, el PTY
seleccionado se almacenará en la memoria
del canal.

Existen los 29 tipos de programas siguientes.

Funcionamiento del visualizador
PTY SELECT cuando el panel está
abierto
1. Presione el botón de tipo de programa

(PTY) 8 para seleccionar el visualizador
PTY SELECT.

2. En el visualizador PTY SELECT, PTY está
seleccionado y se puede ajustar la memoria
PTY.

Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “PTY
ITEM” o “PRESET” (moviendo el cursor).

3. Cuando esté seleccionado “PTY ITEM”, se
ejecutará la selección PTY. Mueva el
JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia abajo
para el  seleccionar PTY deseado. Después
presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para ajustar el PTY ITEM seleccionado.

(El PTY ITEM ajustado de esta forma
aparecerá en la esquina inferior derecha del
visualizador.)

4. Cuando “PRESET” está seleccionado, se
podrá invocar y almacenar una memoria PTY.

5. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar las memorias del 1 al 6.

6. Presione ENT, en el centro del JOYSTICK ¡,
para invocar el ITEM PTY memorizado.

Presione ENT, en el centro del JOYSTICK ¡,
durante 2 segundos para almacenar el ITEM
PTY seleccionado actualmente en cualquiera
de las memorias seleccionadas (listadas en la
esquina inferior derecha del visualizador).

7. Una vez finalizado el ajuste, mueva el
JOYSTICK ¡ hacia la derecha o hacia la
izquierda para llevar el cursor hasta
“MENU”. Después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para volver a la
visualización STANDARD.

Emisión de emergencia
Si se recibe una emisión de emergencia, todas
las operaciones del modo de función se
pararán. En el visualizador aparecerá
“ALARM” y podrá escuchar la emisión de
emergencia.
∗ La interrupción de RDS no funcionará durante la

recepción de la radio en los modos de AM y
televisión.

� Cancelación de una emisión de emergencia
Si presiona el botón de frecuencias
alternativas (AF) 7, se cansela la recepción
de la emisión de emergensia.

Operaciones de radio digital/DAB

 Ítem de PTY

INGLÉS Contenido

NEWS Noticias

AFFAIRS Asuntos de actualidad

INFO Información

SPORT Deportes

EDUCATE Educación

DRAMA Drama

CULTURE Cultura

SCIENCE Ciencia

VARIED Asuntos variados

POP M Música popular

ROCK M Música rock

M,O,R,M Música para la carretera

LIGHT M Música ligera

CLASSICS Música clásica

OTHER M Otro tipo de música

WEATHER Tiempo

FINANCE Finanzas

CHILDREN Para niños

SOCIAL A Acontecimientos sociales

RELIGION Religión

PHONE IN Llamadas telefónicas

TRAVEL Viajes

HOBBIES Pasatiempos, aficiones

JAZZ Jazz

COUNTRY Música Country

NATIONAL Asuntos nacionales

OLDIES Música de antaño

FOLK M Música folklórica

DOCUMENT Documentales
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Ajuste del volumen de TA, emisión
de emergencia (ALARM)
intormación y PTY
El volumen para las interrupciones de TA, ALARM
información, y PTY, podrá ajustarse durante tales
interrupciones de TA, ALARM o PTY.
∗ El ajuste de fábrica es “15”.
Durante una interrupción TA, ALARM o PTY,
mueva el botón de volumen (VOLUME) 2
hacia arriba o hacia abajo para ajustar el
volumen al nivel deseado (de 00 a 33).
∗ Cuando finalice la interrupción TA, ALARM, o

PTY, el volumen volverá al nivel existente antes
de la interrupción.

Función de etiqueta dinámica
Una etiqueta dinámica (en lo sucesivo se le
llamará “DLS”) es un texto asociado a cada
servicio DAB. Este juego puede visualizar DLS
de hasta 128 caracteres.
∗ Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel está abierto.

Modo de visualización DLS
Presione el botón de título (TITLE) ( durante
1 segundo o más, para que aparezca el modo
de visualización DLS. Para cancelar el modo
DLS y regresar a la visualización anterior,
vuelva a presionar el botón de título (TITLE)
(. Si haya datos DLS en el servicio de
recepción, el texto DLS aparecerá en la zona
de visualización de texto.

Aparecerá una marca “Î“ al principio de una
frase completa de texto (página); el punto final
se indicará con una marca de RETORNO.

Memoria DLS
Pueden almacenarse hasta un máximo de seis
DLS recibidos en la actualidad. Si presiona los
botones de memorización (PRESET) # 1 a 6
durante 2 segundos o más, se almacenará la
página DLS que esté siendo visualizada.
Moviendo el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda se llevará el cursor desde P1
hasta P6, y lo almacenará presionando ENT,
en el centro del JOYSTICK ¡, durante 2
segundos.

Invocación de un DLS
Para invocar un DLS almacenado en la
memoria DLS, presione el botón de

memorización (PRESET) #. El DLS en la
memoria DLS aparecerá en grupos de 16
caracteres (2 líneas), a intervalos de 5
segundos (invocación automática). Para
visualizar a intervalos más cortos, presione el
botón de memorización (PRESET) # mientras
espera a que aparezca la serie de caracteres
sucesivos DLS, aparecerá la serie de
caracteres DLS siguiente (invocación manual).

Al invocar la memoria DLS, lleve el cursor
hasta “UPDATE” y presione ENT en el centro
del JOYSTICK ¡. La visualización cambiará y
aparecerá la visualización DLS que se está
recibiendo.
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Funciones NAVI
Cuando se conecta el sistema de navegación
Clarion (en lo sucesivo se le llamará NAVI), se
activarán las siguientes funciones:
• Mostrar la visualización NAVI;
• Interrupción del sonido de orientación NAVI;
• La operación a distancia de las funciones de

navegación por medio del mando a distancia a
través del sensor óptico.

∗ Mientras se interrumpe la señal de sonido NAVI,
se reducirá el nivel de sonido y se mezclará la
salida del sonido de orientación NAVI.

∗ La interrupción del sonido de orientación NAVI
es posible incluso cuando el panel esté cerrado,
sin embargo, en este caso, sólo aparecerá la
visualización audio.

Ajuste del NAVI Clarion como
equipo para señales externas
Este ajuste debe realizarse después de
haberse conectado el sistema NAVI Clarion.
∗ El ajuste de fábrica es “NAVI”.
1. Cuando el panel esté abierto, presione el

botón de ajuste (ADJ) * para que aparezca
la visualización de selección del ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “INPUT”. Aparecerá
una barra de menús en la parte derecha,
con la que podrá seleccionar los ítems
siguientes:
� “NAVI”: Ajuste cuando el NAVI Clarion
(NAX9500E, NAX943DV) está conectado;
� “CCD”: Ajuste cuando la cámara CCD
Clarion está conectada a esta unidad;
� “RGB”: Ajuste cuando se recibe una
imagen RGB de equipo de otra compañía;
� “COM”: Ajuste cuando se recibe una
imagen compuesta de equipo de otra
compañía.
∗ Estos ajustes no podrán ser seleccionados

cuando el cambiador DVD esté conectado.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “NAVI”.
Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para establecer la conexión del NAVI
Clarion.

Operación del NAVI
Cambio entre la visualización NAVI y las
visualizaciones Audio/Visual (en los sucesivo
se les llamarán AV). Cuando el panel está
abierto, el botón NVG/AV ) realizará la misma
función que el botón NVG/AV ) del mando a

Operaciones NAVI
distancia NAVI para ajustar un modo de
pantalla y una interrupción NAVI.

Utilice este botón para cambiar entre las
visualizaciones NAVI y AV.
∗ Cuando se cambia la visualización NAVI/

interrupción de sonido de la orientación NAVI
(operación del NAVI) al modo NAVI/NAVI de
esta unidad, se reducirá el volumen del sonido
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Cámara CCD Conexión del equipo de
imagen de otras compañías

En esta unidad pueden visualizarse imágenes
de tipo RGB o de tipo compuesto procedentes
del equipo de otras compañías

Este ajuste debe hacerse después de
conectarse al terminal RGB el equipo de
imágenes RGB o de imágenes compuestas.
∗ El ajuste de fábrica es “NAVI”.
1. Cuando el panel esté abierto, presione el

botón de ajuste (ADJ) * para que aparezca
la visualización de selección del ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba, o
hacia abajo, para seleccionar “INPUT”. En
la parte derecha aparecerá una barra de
menús, con la que podrá seleccionar los
ítems siguientes:
� “NAVI”: Ajuste cuando el NAVI Clarion está
conectado;
� “CCD”: Ajuste cuando la cámara CCD
Clarion está conectada a esta unidad;
� “RGB”: Ajuste cuando se recibe una imagen
RGB de equipo de otra compañía;
� “COM”: Ajuste cuando se recibe una imagen
compuesta de equipo de otra compañía.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “RGB” o
“COM”.
� Para conectar un equipo RGB:
Si el equipo de imagen que se va a conectar
pertenece al tipo RGB, seleccione “RGB”.
El equipo con posibilidades de ser conectado
debe tener una señal de polaridad positiva de
0,7Vp-p para RGB y una señal de polaridad
negativa de 0,3Vp-p para la señal sincrónica.
� Para conectar un equipo de tipo compuesto:
Si el equipo de imagen que se va a conectar
pertenece al tipo “Compuesto”, seleccione
“COM”.
∗ Estos ajustes no podrán ser seleccionados

cuando el cambiador DVD esté conectado.

4. Después, presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, para fijar la conexión.

Cambio de visualización
Cuando el panel esté abierto, será posible
cambiar entre la visualización AV y la
visualización del equipo externo usando el
botón NVG/AV ).

Control de la cámara CCD
Usted podrá conectar a esta unidad una
cámara CCD. Para alimentar la cámara, monte
una fuente de alimentación vendida aparte
(CCA-188).
Notas:
• Esta función no estará disponible cuando el

visualizador esté oculto.
• Cuando se vayan a conectar a esta unidad el

sintonizador de TV y la cámara CCD, conecte la
cámara CCD en el terminal de entrada CCD de
la unidad.

• Consulte el apartado “Sistema de muestra 3”,
en la sección “9. SISTEMAS DE MUESTRA”.

Ajuste de la CCD como equipo de
entrada de señales externas
Este ajuste debe hacerse después de
conectarse la CCD.
∗ El ajuste de fábrica es “NAVI”.
1. Cuando el panel esté abierto, presione el

botón de ajuste (ADJ) * para que
aparezca la visualización de selección del
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “INPUT”. En la parte
derecha aparecerá una barra de menús,
con la que podrá seleccionar los ítems
siguientes:
� “NAVI”: Ajuste cuando el NAVI Clarion está
conectado;
� “CCD”: Ajuste cuando la cámara CCD
Clarion está conectada a esta unidad;
� “RGB”: Ajuste cuando se recibe una imagen
RGB de equipo de otra compañía;
� “COM”: Ajuste cuando se recibe una imagen
compuesta de equipo de otra compañía.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar “CCD”.
Presione ENT, en el centro del JOYSTICK
¡, para establecer la conexión de la CCD.
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Encienda siempre el botón de
iluminación en el panel de control
Nota:
• Se dispondrá de esta función sólo cuando el

panel esté abierto.
Cuando la visualización esté dirigida hacia
arriba, puede encenderse y apagarse el botón
de iluminación del panel de control ”.

� “ON”: El botón de iluminación del panel de
control se enciende durante 5 segundos;

� “OFF”: El botón de iluminación está siempre
encendido cuando el sistema recibe
alimentación eléctrica;
∗ El ajuste de fábrica es “OFF”.
1. Cuando el panel esté abierto, presione el

botón de ajuste (ADJ) * para que aparezca
la visualización de selección del ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar “AUTO ILL” de forma
que en la barra de menús aparezcan “ON” y
“OFF”.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar cualquiera
de las posiciones y presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para fijarla.

4. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para
regresar al modo anterior.
∗ Para volver a ajustar “ON”, cambie

manualmente entre “OFF” y “ON”.

Introducción de títulos
Los títulos de hasta 10 caracteres pueden
almacenarse en la memoria y visualizarse para las
emisoras de televisión y los cambiador de discos
compactos. El número de títulos que puede
almacenarse para cada modo es el siguiente.

1. Presione el botón selector de función (FNC)
1 para seleccionar el modo en el que
desea introducir el título (cambiador de CD
o televisión).

2. Seleccione y toque un CD en el cambiador
de CD o sintonice la emisora de televisión
para la que desea introducir el título.

3. Si mantiene presionado el botón de título
(TITLE) ( durante 1 segundo o más, el
visualizador cambiará al modo de
introducción de títulos.

4. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo, o hacia la derecha o la izquierda y
lleve el cursor hasta el carácter que desea
introducir. Presione ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡.

∗ Cuando el cursor esté en el límite superior/
inferior de la visualización, mueva el JOYSTICK
¡ hacia arriba o hacia abajo, y aparecerá la
cadena de caracteres de la línea siguiente.
“-->” : Avanzar un espacio.
“<--” : Retroceder un espacio
“--I--” : Centrar

5. Repetir el procedimiento del paso 4 para
introducir un título.

6. Mantenga presionado ENT, en el centro del
JOYSTICK ¡, durante 2 segundos o más,
para almacenar el título en la memoria y
cancelar el modo de introducción de títulos.

Visualización de una lista de títulos
Usted puede visualizar una lista de títulos, y
después seleccionar el disco o la emisora que
desea escuchar desde la lista.
∗ No podrá visualizar una lista de títulos en los modos

de Búsqueda, Exploración memorizada,
Almacenamiento automático (TUNER, TV, DAB),
Exploración, Reproducción repetida o Reproducción
aleatoria (cambiador de CD). Antes de introducir los
títulos, cancele estas operaciones

1. Con la unidad en modo de radio, cambiador
CD, TV o DAB, presione el botón de título
(TITLE) (. Aparecerá una lista de títulos.
En la visualización de lista de títulos podrá
ejecutar las siguientes funciones.
� TUNER: Se visualiza el nombre PS (para
RDS) de la frecuencia almacenada en las
memorias 1 a 6 ó la frecuencia;
� DAB: Se visualiza la etiqueta de servicio de
un canal almacenado en las memorias 1 a 6.
Cuando no haya una etiqueta de servicio,
aparecerá “----------”.

Otras funciones

∗ No podrá introducir títulos en los modos de
Búsqueda, Exploración memorizada,
Almacenamiento automático (TV), Exploración,
Reproducción repetida o Reproducción aleatoria
(cambiador de CD). Antes de introducir los
títulos, cancele estas operaciones.

Modo Número de títulos
Modo de televisión 15 títulos

Modo de cambiador de CD Número de títulos
DCZ628 conectado 100 títulos

CDC655z conectado 60 títulos

CDC655Tz conectado 100 títulos

CDC1255z conectado 50 títulos
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� Cambiador CD: Se visualizan los títulos
DISC para los discos 1 a 6 (En caso de que se
tenga un cambiador de 12-CD, cambie a la
página de visualización para ver los discos 7 a
12). Cuando no haya un disco en el
cambiador, aparecerá, “----------”.
� TV: Se visualiza el título de un canal
almacenado en las memorias 1 a 6 o el
número de un canal.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar uno de los ítems 1 a
6. Presione ENT, en el cetro del JOYSTICK
¡, para que suene la emisora o el disco
seleccionado.
∗ En caso de que se tenga un cambiador de

12-CD, lleve el cursor hasta el disco 6 y
después mueva el JOYSTICK ¡ hacia abajo
para que aparezca la visualización de discos
7 a 12.

3. Vuelva a presionar el botón de título
(TITLE) ( para regresar a la visualización
STANDARD.

Ajuste para la interrupción para
teléfono celular
Si conecta esta unidad a su teléfono celular
con un cable vendido aparte, podrá escuchar
sus llamadas telefónicas a través de los
altavoces de su automóvil.
∗ El ajuste de fábrica es “OFF”.
1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para

cambiar a la visualización de selección de
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar entre “TEL SW”
“ON”, “OFF”, y “MUTE”, que aparecen en la
barra de menús.

� OFF:
La unidad continuará la operación normal
aunque utilice el teléfono celular.

Nota:
• Cuando el ajuste sea OFF, desconecte el

teléfono celular del cable o desconecte la
alimentación del teléfono celular.
� ON:
Para escuchar sus llamadas a través de los
altavoces de los altavoces conectados a la
unidad.
∗ Cuando escuche sus llamadas a través de

los altavoces de su automóvil, podrá ajustar
el volumen girando el botón de volumen
(VOLUME) 2.

Otras funciones

� MUTE:
El sonido de esta unidad se silenciará
durante las llamadas telefónicas.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar el modo
deseado, y después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para fijarlo.

4. Vuelva a presionar el botón de ajuste (ADJ)
* para regresar a la visualización
STANDARD.

Ajuste de la salida de los altavoces
para el teléfono celular
∗ El ajuste de fábrica es “RIGHT” (derecha).
∗ Para dar salida a llamadas telefónicas, ponga el

interruptor del teléfono celular en ON.
1. Presione el botón de ajuste (ADJ) * para

cambiar a la visualización de selección de
ajuste.

2. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia arriba, o
hacia abajo, para seleccionar “TEL SP”. En
la barra de menús aparecerán “LEFT” y
“RIGHT”.

� RIGHT:
Las llamadas telefónicas se oirán a través
del altavoz derecho conectado a esta
unidad.

� LEFT:
Las llamadas telefónicas se oirán a través
del altavoz izquierdo conectado a esta
unidad.

3. Mueva el JOYSTICK ¡ hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar el modo
deseado, y después presione ENT, en el
centro del JOYSTICK ¡, para fijarlo.

4. Vuelva a presionar el botón de ajuste (ADJ)
* para regresar a la visualización
STANDARD.
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9. EN CASO DE DIFICULTAD
Problema

La alimentación no se
conecta. (No se
produce sonido.)

No sucede nada al
presionar los botones.

La visualización no es
precisa.

El mando a distancia
no funciona.

La imagen no aparece
en el visualizador.

La visualización está
oscura.

El color del visualizador
es demasiado claro o
una de las tonalidades
no es correcta.

Cuando la
videograbadora está
conectada, la imagen
se ve afectada.

Causa

El fusible está quemado.

Las conexiones son
incorrectas.

El microprocesador ha
funcionado mal debido al
ruido, etc.

Los conectores del panel de
control desmontable (DCP) o de
la unidad principal están sucios.

El visualizador no está
abierto.

Los rayos del sol caen
directamente en la parte sensible
a la luz del mando a distancia.

Las pilas del mando a distancia
están agotadas o no hay pilas en
el mando a distancia.

No se ha tirado del freno de
estacionamiento.

El brillo está ajustado a un
nivel demasiado bajo.

Las condiciones de
utilización no son buenas.

Los faros del vehículo están
encendidos.

El color no está bien ajustado.

Ajuste NTSC/PAL incorrecto

Solución

Reemplace el fusible por otro del mismo amperaje. Si
el fusible vuelve a quemarse, póngase en contacto
con el comercio en el que adquirió la unidad.

Póngase en contacto con el comercio en el que
adquirió la unidad.

Desconecte la alimentación, presione el botón de
liberación (RELEASE) 6 y extraiga el panel de control
desmontable (DCP).
Mantenga presionado el botón de reposición (RESET)
durante unos 2 segundos con un objeto puntiagudo.

Limpie la suciedad con un paño suave
ligeramente humedecido en alcohol de limpieza.

El mando a distancia no funcionará a menos
que el visualizador esté abierto.

Cuando los rayos del sol caen en la parte
sensible a la luz del mando a distancia, puede
afectar a su funcionamiento.

Compruebe las pilas del mando a distancia.

Compruebe que se ha aplicado el freno de
estacionamiento.

Ajuste correctamente el brillo.

La temperatura en el interior del vehículo puede ser c
ó menor. Ajuste a una temperatura adecuada
(alrededor de 25˚C) y vuelva a comprobar.

El visualizador se ha oscurecido por la noche
para evitar el resplandor (Cuando se encienden
los faros del vehículo durante el día, el
visualizador se oscurece).

Compruebe que COL y HUE están bien
ajustados.

Ajuste el NTSC/PAL de acuerdo con su
videograbadora.

G
en
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Problema

Cuando el sintonizador
de televisión está
conectado, la imagen
pierde claridad.

El sintonizador de
televisión tiene imágenes
dobles o triples.

La imagen del
sintonizador de televisión
tiene motas o rayas.

Hay puntos rojos,
verdes y azules en la
visualización.

Causa

Mala recepción

La condición de la recepción
es mala

Hay interferencias

Solución

La onda de radio puede no llegar con claridad debido
a la obstrucción de montañas o edificios altos. Vuelva
a comprobar en un lugar donde la onda de radio se
reciba correctamente.

Puede estar bajo la influencia de la onda de
radio reflejada por las montañas o los edificios.
Vuelva a comprobar en un lugar y dirección
diferentes.

Puede estar bajo la influencia de automóviles, trenes,
líneas de alta tensión, letreros de neón, etc. Vuelva a
comprobar en otro lugar.

Esto no es una avería, sino un fenómeno
característico de un panel de cristal líquido (El
panel de cristal líquido se fabrica usando una
tecnología de gran precisión. Es necesario tener
en cuenta que, pese a que el 99,99% o más de
los pixeles es eficaz, hay un 0,01% de pixeles
que faltan o que están mal iluminados ).

T
V
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ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

10. INDICACIONES DE ERROR
Cuando ocurra un error, se visualizará el tipo del mismo.
Tome las medidas descritas a continuación para solucionar el problema.

Si aparece una indicación de error no descrita arriba, presione el botón de reposición (RESET). Si el
problema continúa, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el comercio en el que adquirió
la unidad.

Para el cambiador DVD, consulte el manual de instrucciones suministrado con el mismo.

Indicación de error Causa Solución

Éste es un problema del reproductor de
discos compactos. Póngase en
contacto con el comercio en el que
adquirió la unidad.

Reemplace el disco compacto por otro
que no esté rayado ni alabeado.

Extraiga el disco y cárguelo
adecuadamente.

Éste es un problema del cambiador de
discos compactos. Póngase en contacto con
el comercio en el que adquirió la unidad.

Reemplace el disco compacto por otro
que no esté rayado ni alabeado.

Extraiga el disco y cárguelo
adecuadamente.

El disco compacto se haya atascado en
el interior del reproductor de discos
compactos y no puede extraerse.

El disco compacto no puede
reproducirse debido a ralladuras, etc.

El disco compacto está cargado al
revés en el reproductor de discos
compactos y no puede reproducirse.

No hay discos cargados en el interior
del cambiador de discos compactos.

El disco compacto del cambiador de
discos compactos no puede
reproducirse debido a ralladuras, etc.

El disco compacto del cambiador de
discos compactos no puede
reproducirse debido a que está cargado
al revés.Ca
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11. ESPECIFICACIONES
Sintonizador de FM (UKW)
Gama de frecuencias:

87,5 a 108 MHz (pasos de 0,05 MHz)

Sintonizador de AM
Gama de frecuencias:

MW: 531 a 1602 kHz (pasos de 9 kHz)

LW: 153 a 279 kHz (pasos de 3 kHz)

Amplificador de audio
Salida de potencia nominal:

17W × 4 (20 Hz a 20 kHz, 1%, 4 Ω)

Salida de potencia máxima: 47 W × 4

Impedancia de los altavoces: 4 Ω (4 a 8 Ω)

Entrada
Entrada RGB:

Vídeo: 0,7 ± 0,2 Vp-p (impedancia de
entrada 75 Ω)

Sincronización: 0,3 V (+0,9 -0,1)
(impedancia de entrada 75 Ω)

Entrada de vídeo:

1,0 ± 0,2 Vp-p (impedancia de entrada 75
Ω)

Salida
Salida audio: min.200mVrms

Visualizador de cristal líquido
Tamaño de la pantalla:

6,5 pulgadas, tipo ancho (146,7 mm de
anchura × 79,1 mm de altura)

Método de visualización: Visualizador de cristal
líquido TN tipo transmisión

Método de excitación:

Excitación de matriz activa con transmisor de
película fina (TFT)

Elementos de imagen: 336960 (1440 × 234)

Generales
Tensión de alimentación:

14,4 V DC (se permite de 10,8 a 15,6 V)

Punto a masa:

Negativo

Consumo de corriente:

4,0 A (1 W)

Corriente nominal de la antena del coche:

500 mA menos

Dimensiones de la unidad principal:

178 mm de anchura × 50 mm de altura ×
157 mm de fondo

Peso de la unidad principal:

1,7 kg

Dimensiones del mando a distancia:

44mm de anchura × 110mm de altura ×
27mm de fondo

Peso del mando a distancia:

30 g (incluyendo las pilas)

Notas:
• Las especificaciones están de acuerdo con las

normas de la EIAJ.
• Las especificaciones y el diseño están sujetos a

cambios sin previo aviso por motivo de mejoras.
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1. Esta unidad ha sido diseñada para utilizarse
exclusivamente en automóviles con fuente
de alimentación de 12 V, y negativo a masa.

2. Lea cuidadosamente estas instrucciones.

3. Antes de comenzar la instalación, cerciórese
de desconectar el terminal “ ” de la batería.
Esto es para evitar cortocircuitos durante la
instalación. (Figura 1)

1 Unidad principal
2 Manuales

Manual de instrucciones y Manual de
instalación

Tarjeta de garantía

3 Cable de alimentación
(para el sintonizador-amplificador)

4 Bolsa de accesorios para el
sintonizador-amplificador (No. 1)

Tornillo de cabeza plana (M5 × 8) ............. 4

Perno de cabeza hexagonal (M5 × 8) ....... 5

5 Bolsa de accesorios para el
sintonizador-amplificador (No. 2)

Placa de enganche ................................... 2

Sujetacables

Separador

Tornillo especial

6 Soporte de montaje universal
7 Mando a distancia
8 Pila (para el mando a distancia)

9 Blindaje exterior
0 Estuche del panel de control

desmontable

 1. ANTES DE COMENZAR

 2. CONTENIDO DEL PAQUETE

Manual de instalación y de conexión de cables
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1. No abra la caja. En el interior no existe
ninguna pieza que pueda reparar el
usuario. Si cahe algo dentro de la unidad
durante la instalación, consulte a su
proveedor o a un centro de reparaciones
autorizado por CLARION.

2. Para limpiar la caja, utilice un paño suave y
seco. No utilice nunca paños duros,
diluidor de pintura, bencina, alcohol, etc. Si
la suciedad es difícil de limpiar, humedezca
ligeramente un paño suave en agua fría o
cálida y frote suavemente la parte sucia.

1. Antes de comenzar, prepare todos los artículos
necesarios para instalar la unidad principal.

2. Este modelo se utiliza con el panel
visualizador de cristal líquido deslizado
hacia adelante (sistema de carga en
armazón). En algunos tipos de
automóviles, el panel visualizador de cristal
líquido puede tocar el tablero de
instrumentos o la palanca de cambios, en
cuyo caso no podrá instalarse.  Compruebe
que el aparato no impida la operación de la
palanca de cambios antes de elegir el lugar
de instalación. (Figura 2)

5. Para la instalación utilice los tornillos
incluídos. Al usar otros tornillos, se puede
causar daño. (Figura 4)

 3. PRECAUCIONES GENERALES

 4. PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

3. Instale la unidad dentro de 30° del plano
horizontal. (Figura 3)

4. Si tiene que hacer algún trabajo en la
carrocería del automóvil, como taladrado
de orificios, consulte antes al proveedor de
su automóvil.

6. La unidad fuente tiene orificios para tornillos
de montaje para vehículos NISSAN (marcas
N) y TOYOTA (marcas T).

T

NN T

NT



VRX653R 313

Español
Manual de instalaci ón y
de conexión de cables

� Montaje universal
1. Coloque el soporte de montaje universal en

el tablero de instrumentos, utilice un
destornillador para doblar cada retén del
soporte de montaje universal hacia
adentro, y después asegure el retén como
se muestra en la Figura 6.

2. Conecte los cables como se muestra en la
Sección 8.

3. Inserte la unidad principal en el soporte de
montaje universal hasta que quede
enganchado.

Notas:
1) En algunos modelos de coche, una correcta

instalación requiere el uso de juegos de
montaje especiales. Con respecto a los
detalles, consulte a su concesionario Clarion.

2) Sujete firmemente el retén delantero para
impedir que la unidad principal se suelte.

 5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

4. Inserte la pieza ornamental exterior en el
soporte de montaje universal hasta que
quede enganchado.
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Esta unidad ha sido diseñada para instalarse de
forma fija en el tablero de instrumentos. Si el
automóvil dispone de una radio instalada en
fábrica, instale la unidad principal con las piezas
y los tornillos marcados con (∗). (Figura 8)

Si el automóvil no dispone de una radio
instalada en fábrica, adquiera un juego de
instalación para instalar la unidad principal de
acuerdo con el procedimiento siguiente.

1. Extraiga los tornillos de ambos lados de la
unidad principal. Después, en cada lado,
levante el resorte de lámina hasta que las
uñas de enganche se suelten de los
orificios, y deslice el resorte en el sentido

� Montaje fijo (TOYOTA, NISSAN y otros vehículos equipados con ISO/DIN)
de la flecha para extraerlo. Repita esto
para el otro lado a fin de extraer los
resortes de ambos lados. (Figura 7)

2. Asegure los soportes de montaje al chasis
como se muestra en la Figura 8. Los orificios
ya han sido taladrados en los automóviles
TOYOTA y NISSAN, pero para otros modelos
puede resultar necesario realizar
modificaciones, como taladrado de nuevos
orificios en los soportes de montaje.

3. Conecte los cables como se muestra en la
Sección 8.

4. Asegure la unidad al tablero de
instrumentos, y después vuelva a montar el
tablero de instrumentos y el panel central.

Nota 1: En algunos casos, el panel central
puede requerir ciertas modificaciones
(recorte, limado, etc.).

Nota 2: Si algún gancho del soporte de
montaje interfiere con la unidad,
dóblelo y aplánelo con unos alicates u
otra herramienta similar.
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1. Cuando la parte posterior de la unidad
haya sido asegurada con el método
mostrado en la Figura 6, afloje el perno
especial.

2. Después quite el escudo ornamental.

3. Inserte las placas de enganche entre el
resorte y el soporte de montaje universal,
fije la lengüeta B  del resorte en el orificio

A   de la placa de enganche, y después
tire de la unidad principal hacia afuera con
las placas de enganche. (Inserte los
bordes derecho e izquierdo de las placas
de enganche.) (Figura 9)

Nota: Guarde la placa de enganche. Usted no
podrá extraer la unidad principal sin
desenganchar la placa de enganche.

 6. EXTRACCIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

1. Antes de conectar los cables, cerciórese
de desconectar la alimentación.

2. Tenga especial cuidado cuando enrute los
cables.

Manténgalos alejados del motor, el tubo de
escape, etc. El calor podría dañar los
cables.

3. Si se quema un fusible, compruebe si la
conexión de los cables es correcta.

Si lo es, reemplace el fusible por otro
nuevo con el mismo amperaje que el del
original.

4. Cuando sea necesario cambiar un fusible,
saque el fusible (15A) de la parte trasera
de la unidad principal y coloque uno nuevo
(Figura 10). Después de la conexión, fije el conductor

con una abrazadera o con cinta aislante
para protegerlo.

Figura 10

 7. PRECAUCIONES PARA LA CONEXIÓN DE CABLES
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∗1: Antes de instalar la unidad en un Volkswagen modelo de 1998 o posterior, cerciórese de interrumpir
la salida de <<Control remoto>>. Desconecte el conductor <<azul/blanco>> y aísle los extremos del
mismo. Si no desconectase el cable, o si no aislase sus extremos, podría producirse una avería.

∗2: En ciertos vehículos - Volkswagen/Opel/Vauxhall - será necesario intercambiar la conexión para
accesorios <<Conductor rojo>> y la alimentación principal <<Conductor amarillo>> a fin de evitar
la sobrecarga y la pérdida de memoria.

∗3: Conexión del terminal PHONE MUTE
El cable incluido con la unidad debe ser conectado en la posición especificada del conector ISO
del vehículo para usar la función “tirador de silenciamiento de audio para teléfono celular”.

∗4: Utilice el cable de prolongación fijado cuando sea necesario.
∗5: Cuando conecte una cámara CCD, asegúrese de haber conectado el RCA así como la clavija de

vídeo Mini-Din de 8 terminales.
Nota:Antes de realizar cualquier instalación, desconecte el conductor - (negativo) de la batería del automóvil.

 8. CONEXIÓN DE CABLES
Vista trasera de la unidad principal
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Gris

Negro

No. Description
1 Terminal NAVI/CCD
2 ENTRADA RGB
3 ENTRADA VIDEO (para el sintonizador de televisión)
4 Enchufe para la antena de radio (∗4)
5 Terminal CeNET
6 Fusible (15E)
7 Cable de silenciamento para el teléfono (Marrón)
8 Terminal de reserva (Amarillo)
9 Conector ISO (ISO CONNECTOR)
0 SALIDA AUDIO DE 4 CANALES

!
DVD/etc. ENTRADA
(para cambiador DVD y demás)

@ Freno de estacionamiento (verde claro)

No. Description
TRASERO DERECHO-

TRASERO DERECHO+

DELANTERO DERECHO-

DELANTERO DERECHO+

DELANTERO IZQUIERDA-
DELANTERO IZQUIERDA+
TRASERO IZQUIERDA-
TRASERO IZQUIERDA+
Alimentación principal (MAIN POWER) de +12V (∗2)
ANTENA AUTOMATICA (∗1)
ILLUMINACIÓN
+12 V ACCESORIO (∗2)
MASA

B-1
B-2

B-3
B-4

B-5
B-6

B-7
B-8

A-4

A-5
A-6

A-7
A-8
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 • Conexión de una cámara CCD para vehículos
Usted podrá conectar una cámara CCD al terminal de ampliación del sistema de la unidad
principal. Con respecto a los detalles, consulte la hoja de instrucciones o el manual de la cámara
CCD.

Notas:
• Para conectar la unidad principal y la cámara CCD necesitará una fuente de alimentación (vendida

aparte).
• Mientras la cámara CCD esté utilizándose, el sistema de navegación no podrá encenderse.
• La fuente de alimentación de la cámara CCA-147 no podrá utilizarse. En su lugar, utilice la CCA-188.

 • Conexión a un equipo de navegación para automóviles
Cuando se utiliza un equipo de navegación CLARION, conéctelo al terminal de ampliación del
sistema (CCD/NAVI) y al terminal RGB de la unidad principal. Con respecto a la información
detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el equipo de navegación.

Cuando esté conectado el NAVI, no se puede conectar la cámara CCD. Cuando se vaya a
conectar el sistema Clarion NAVI, ajuste la ENTRADA en la posición NAVI.

 • Si el conductor especificado del teléfono celular está conectado al
conductor de silenciamiento para teléfono de la unidad principal, el
silen-ciamiento de sonido estará disponible cuando utilice un teléfono
celular.
Con respecto al ajuste cuando utilice un teléfono celular, consulte la página 306.

 • DAB (Digital Audio Broadcasting)
Cuando se vaya a conectar el DAB, utilice el conector CeNET. En cuanto a los detalles, consulte
el manual de instrucciones del DAB.

Para la conexión del DAB, no podrá conectarse el DAH9500Z.

 • Sintonizador de televisión
Cuando se vaya a conectar el SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN, enchufe el conector CeNET y
el PASADOR RCA (amarillo). En cuanto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del
SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN.

� Conexión de accesorios

� Conexión del conductor del freno
de estacionamiento

Conecte el conductor a masa de la lámpara
del freno de estacionamiento en el panel de
instrumentos.

Notas:
• Conectando el conductor del freno de

estacionamiento a la lámpara de puesta a tierra,
le permitirá ver el televisor/videograbadora /
cambiador de DVD cuando el freno de
estacionamiento esté activado.

• Cuando el conductor del freno de
estacionamiento no esté conectado, el monitor
permanecerá desactivado.

Freno de 
estacionamiento

Lámpara del freno 
de estacionamiento Conductor + a la batería

Conecte estos tres conductores.Conductor 
- de señal 
del freno de 
estaciona-
miento

Conductor del 
freno de estacion-
amiento (verde claro)
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 9. SISTEMAS DE MUESTRA

(VRX653R)

(TMH943) 

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

∗ Para activar la entrada, es necesario 
configurar el VRX653R tal como se describe 
en la página 303.

∗Cuando se conecte al NAX 9500E, emplee el 
CCA-647 (vendido por separado).

∗ Cuando están conectados los dos 
cambiadores de CD, se requiere 
un CCA-519-601.

Sintonizador
  de Televisión

Cable CeNET
(incluido en el
 sintonizador 
de Televisión)

Cable de vídeo RCA
(incluido en el sintonizador de Televisión)

Cable de vídeo RCA
 (incluido en el VCZ628)

Cable CeNET
(incluido en el
     Cambiador de Discos)

Cable RGB
 (incluido en
  el NAX943DV)

Cable Mini-DIN (8 P)
(incluido en el 
      NAX943DV)

Altavoces
Delanteros

Altavoces
Traseros

Sintonizador
  de DAB

Cable CeNET
(incluido en el sintonizador de DAB)

Cambiador de Discos DVD

Cambiador de Discos CD

Adaptador en Y CeNET
(CCA-519-601, 
vendido separadamente)

Presilla de ferrita 
(incluido en el
    Cambiador de Discos DVD)

Ajuste el selector [CeNET/STAND ALONE] en 
la posición [CeNET].

Amplificador

Amp mando a distancia

Sistema de Navegación

Salida
RDI

Cable con clavija RCA 
(vendido separadamente)

Sintonizador de
RDS TMS

Unidad principal
� Sistema de muestra 1
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Sintonizador
de RDS TMS

Unidad principal
(VRX653R)

VIDEO INPUT

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

DVD/etc. INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(DAH913/
DAH923) VTR

(TMH943) 

∗ Para activar la entrada, es necesario 
configurar el VRX653R tal como se 
describe en la página 303.

∗ El monitor retrovisor visualizará 
solamente imágenes del 
televisor/videograbadora. Las 
imágenes del cambiador DVD no 
podrán visualizarse.

∗ Cuando están conectados los dos 
cambiadores de CD, se requiere 
un CCA-519-601.

Sintonizador
  de Televisión

Cable CeNET
(incluido en el
 sintonizador 
de Televisión)

Cable de vídeo RCA
(incluido en el sintonizador
 de Televisión)

Cable de vídeo RCA
 (incluido en el VCZ628)

Cable CeNET
(incluido en el
     Cambiador de Discos)

Cable RGB
 (incluido en
  el NAX943DV)

Cable Mini-DIN (8 P)
(incluido en el 
      NAX943DV)

Altavoces
Delanteros

Altavoces
Traseros

Sintonizador
  de DAB

Cable CeNET(incluido en el
 sintonizador de DAB)

Cambiador de Discos DVD

Cambiador de Discos CD

Adaptador en Y CeNET
(CCA-519-601, 
vendido separadamente)

Presilla de ferrita 
(incluido en el
    Cambiador de Discos DVD)

Ajuste el selector [CeNET/STAND ALONE] en 
la posición [CeNET].

Amplificador

Amp mando a distancia

Sistema de Navegación

Salida
RDI

Cable con clavija RCA 
(vendido separadamente)

Cable de vídeo RCA
(vendido separadamente)

Cable adaptador para AV
(CCA-389, vendido separadamente)

Monitor
retrovisor

� Sistema de muestra 2
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Unidad principal
(VRX633R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

∗ Para activar la entrada, es 
necesario configurar el VRX653R 
tal como se describe en la página 
303.

Sintonizador
  de Televisión

Cable CeNET
(incluido en el
 sintonizador 
de Televisión)

Cable de vídeo RCA
(incluido en el sintonizador de Televisión)

Cable de vídeo RCA
 (incluido en el cámara CCD)

Cable CeNET
(incluido en el
     Cambiador de Discos)

Cable Mini-DIN (8 P)
(incluido en el 
   cámara CCD)

Altavoces
Delanteros

Altavoces
Traseros

Sintonizador
  de DAB

Cable CeNET
(incluido en el sintonizador de DAB)

Cambiador de Discos CD

Amplificador

Amp mando a distancia

Salida
RDI

Cable con clavija RCA 
(vendido separadamente)

Cámara CCD

� Sistema de muestra 3


